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¿A alguien le interesa 
ir a Europa?

Abraham Martinez,
Llega el Celta al último tramo de 

LaLiga jugándose el billete europeo 
y resulta difícil encontrar a alguien 
preocupado por la irregular marcha 
del equipo. Al primero que parece no 
quitarle el sueño es a su presidente. 
Después de haberse volcado con la 
inauguración de A Sede en Príncipe, 
le toca volver a la trinchera una vez ha 
saltado por los aires la tregua con el 
Ayuntamiento. Enfrentados ahora por 
la Ciudad Deportiva de Mos (aunque 
sería más correcto decir por el centro 
comercial de ese proyecto), el nuevo 
capítulo de la historia de amor-odio 
entre Carlos Mouriño y el alcalde Abel 
Caballero tiene pinta de ir para largo.

La directiva céltica está mucho más 
centrada en aumentar el patrimonio 
inmobiliario del club que en dar un 
salto de nivel a la plantilla. Quedó de 
manifiesto en el mercado invernal, 
cubriendo el expediente de reforzarse 
con dos jugadores ‘low-cost’ que nada 
han aportado hasta el momento. Una 
política totalmente respetable, y que 
ha funcionado de maravilla a nivel 
económico, pero que tiene como 
consecuencia la apatía reinante entre 
la afición. 

Con el equipo situado en la zona 
media-alta de la tabla, a Balaídos 
no van más de 15.000 espectadores 
cada domingo. Algo falla. Tampoco a 

una parte de esos fieles celtistas da la 
sensación de que se les vaya la vida en 
clasificarse para Europa. Siguen añoran-
do a Berizzo y Unzué no ha conectado 
con ellos desde el principio, como si el 
navarro hubiese tomado la decisión de 
no renovar al Toto. Bien es cierto que 
futbolísticamente no está ofreciendo 
argumentos sólidos para meterse al 
público en el bolsillo.

Desde que aterrizó el pasado verano 
en Vigo ha insistido tanto en implantar 
su estilo, que muchos de sus futbolis-
tas ya no tienen claro a lo que juegan. 
Demasiada posesión estéril para un 
conjunto que cabalgando sobre el vér-
tigo de la Afouteza acarició una final 
continental.  La primera temporada de 
Unzué en Balaídos sólo la salvaría lograr 
el pasaporte europeo. El entrenador es 
el más interesado de todos en acabar 
entre los siete primeros. Sin embargo, 
está tardando demasiado en dar el gol-
pe de timón que exige la situación para 
que lleguen los resultados. 

“No entrar en Europa sería un fraca-
so”. Lo dijo Aspas, uno de los pocos que 
ha llamado a las cosas por su nombre. El 
moañés sí que transmite en cada parti-
do la importancia de no convertir esta 
campaña en un año de transición hacia 
no se sabe bien qué. En lo personal, 
también se está jugando el Mundial. Su 
presencia en Rusia debería estar más 

que garantizada por la condición de 
máximo goleador español en los dos 
últimos cursos. La única amenaza 
para que este sueño no se haga rea-
lidad es el apoyo mediático de otros 
aspirantes.

 También su socio Maxi Gómez se 
ha ganado la plaza para la gran cita 
de este verano. Sobre su selección, su 
estricta dieta y muchas cosas más nos 
habla en la entrevista que podéis en-
contrar en estas páginas. Una charla 
en la que el uruguayo no esconde su 
deseo de descubrir la Premier inglesa. 
Otro killer del área era Pichi Lucas. 
Con el ídolo de Balaídos en los 80 
repasamos su trayectoria, incluido 
su frustrado fichaje por el Milan, en 
la sección reservada a las leyendas 
celestes. 

El fútbol femenino, el balonmano, 
la actualidad del deporte porriñés… 
son temas que nunca faltan en esta 
publicación. Esta vez también nos 
acercamos hasta Cambados para 
conocer más sobre el equipo de ba-
loncesto masculino de más nivel de la 
provincia, el Xuven. En  TODODEPORTE 
cada día somos más y queremos se-
guir creciendo.

¡Pasen y lean!



LaLiga no va a dar más 
avisos a los equipos que se 
han marcado como destino 
la próxima edición de la 
Europa League. O a falta 
de ocho jornadas para la 
conclusión del campeo-
nato se suben al tren, o se 
quedan en tierra de nadie. 
El Celta ha desperdiciado 
demasiado tiempo para 
sacar el billete de la sexta 
o séptima plaza. Le ha 
faltado determinación y 
con el tiempo echándosele 
encima se ha encontrado 
una cola más larga de lo 
esperado. Además de tener 
por delante al Betis y al 
Girona, los celestes arras-
tran un problema de saldo 
en su tarjeta. Disponen de 
escaso crédito y necesitan 
recargarlo contra el Sevilla 

para no quedarse tirados 
en la estación del fracaso. 

Todo lo que no sea su-
mar los tres puntos ante 
el cuadro hispalense será 
insuficiente. El triunfo per-
mitiría recortar distancias 

con un rival directo y recu-
perar el factor Balaídos tras 
el tropiezo con el Málaga. 
Hasta la visita del colista los 
resultados en casa ofrecían 
motivos para la esperanza. 
El Celta todavía no conoce 

la derrota como local y ha-
cer del estadio vigués un 
fortín resultará clave por-
que por Vigo todavía tienen 
que pasar el Valencia, el 
Barcelona, el Deportivo y 
el Levante. 
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El último tren para 
Europa  

Balaídos / Sábado 7 de abril
16:15 horas (beIn LaLiga)

N’Zonzi, junto a Banega, son los encargados de 
llevar la manija del conjunto andaluz
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Sin reencuentro 
con Berizzo

La visita del Sevilla esta-
ba marcada en rojo desde 
que se conoció el calenda-
rio por un motivo diferente 
al meramente deportivo. Al 
frente de los del Nervión se 
esperaba a Berizzo, que iba 
a dirigir su primer partido 
como técnico visitante en el 
recinto donde es un ídolo. 
Sin embargo, la paciencia 
de la directiva andaluza 
con el argentino se agotó 
mucho antes de lo espera-
do. Ese despido alimentó 
aún más la nostalgia de los 
celtistas que sueñan con 
su regreso al banquillo de 
Balaídos.

La sombra del Toto ha 
acompañado a Unzué des-
de el pasado verano. Aun-
que sus números son bas-
tante similares, el discurso 
del entrenador navarro no 
ha conseguido enganchar 
a la grada como lo hacía el 
del líder espiritual del ‘Celta 
de la Afouteza’. La afición 
también echa de menos 
el ritmo en el juego de 
los últimos años. Se había 
acostumbrado a partidos 
locos y ahora se aburre con 
la posesión. Sólo subirse 
al tren europeo puede re-
enganchar al celtismo al 
actual proyecto deportivo. 

Efecto Mor
Curiosamente, el peor 

momento en cuanto a sen-
saciones del equipo ha 
coincidido con las mejores 
actuaciones de su fichaje 
estrella. Emre Mor ha apro-
vechado el alarmante bajón 
de Pione Sisto para hacer-
se un hueco en el once y 
empezar a exhibir las cua-
lidades por las que Carlos 
Mouriño decidió invertir 14 
millones de euros. El turco 
ha aportado desborde ante 
rivales como el Eibar y el 
Girona. Llega al tramo final 
del curso cotizando al alza 
y sus compañeros necesi-
tan aprovechar su electrici-
dad para reactivarse. 

El despertar de Mor ha 

En la primera vuelta los hispalenses se quedaron con los 
tres puntos (2-1)
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coincidido con los proble-
mas físicos del dueño de la 
otra banda en el ataque del 
Celta. Daniel Wass arrastra 
una hernia discal lumbar 
que lo ha tenido varias jor-
nadas fuera de combate. 
Sin el danés, los celestes 
son menos intensos. Su 
ausencia ha desequilibrado 
el 4-4-2 que había permiti-
do al equipo dar un paso 
adelante. Salvo la duda de 
Wass y con la amenaza por 
tarjetas de Tucu y Maxi, Un-
zué podrá presentar ante el 
Sevilla su once de gala. 

En medio del 
Bayern

Aunque el adversario 
céltico en esta 31ª jornada 
es un rival directo en la ta-
bla, LaLiga es lo último en 
lo que piensa el conjunto 
del Sánchez Pizjuán en este 
arranque del mes de abril. 
Cuatro días antes de visitar 
Balaídos habrá disputado 
un partido histórico contra 
el Bayern de Munich. Su es-
treno en los cuartos de final 

parte de la filosofía de Vin-
cenzo Montella. El italiano 
ha confiado desde su lle-
gada a la capital andaluza 
en un once fijo. Con Jesús 
Navas reconvertido a lateral 
derecho, N’Zonzi y Banega 
llevando la manija y Muriel 
en punta, los excelentes 
resultados en los torneos 
cortos contrastan con su 
irregularidad liguera. 

En la primera vuelta, to-
davía con Berizzo al mando, 

de la Champions League se 
resolverá en el Allianz Are-
na cuatro días más tarde de 
haber pasado por Vigo. Por 
si fuera poco, a la vuelta de 
la esquina le espera la final 
de la Copa del Rey el 21 de 
abril contra el Barcelona. 

Con cualquier otro técni-
co se daría por hecho que 
el Sevilla apostará ante el 
Celta por una alineación 
repleta de suplentes, pero 
las rotaciones no forman 

los hispalenses se queda-
ron con los tres puntos. Al 
Celta le falló la puntería y 
tuvo como verdugo a otro 
ex. Nolito hizo el definitivo 
2-1, en uno de sus escasos 
buenos recuerdos como 
sevillista. A pesar de ese 
gol, el sanluqueño seguro 
que será ovacionado en su 
regreso a Balaídos, el esta-
dio donde ofreció lo mejor 
de su repertorio para llevar 
al Celta a Europa. 

Montella ha 
consolidado a 
Muriel en punta
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LT

A
SEVILLA

Entrenador: JUAN CARLOS UNZUÉ Entrenador: VICENZO MONTELLA

SERGIO
RICORUBÉN

BLANCO

JONNY

Estadísticas

NOMBRE PUESTO LUGAR DE NACIMIENTO FECHA  ALT.  PESO  PJ  MJ  G  AS TA  TR 

PJ: Partidos Jugados - MJ: Minutos Jugados- G: Goles - AS: Asistencias - TA: Tarjetas Amarillas - TR: Tarjetas Rojas

 1. Sergio Álvarez Conde  Portero  Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 3-8-86  1,79  75  8 665 0 0  0  0

 13. Rubén Blanco Veiga Portero Mos (Pontevedra) 25-7-95  1,88  70 22 1.942 0 0 3 1

 2. Hugo Mallo Novegil Defensa Marín (Pontevedra) 22-6-91 1,74 75 26 2.300 0 5  9  0

 19. Jonathan Castro Otto, Jonny Defensa Vigo (Pontevedra) 3-3-94 1,75 70 28  2.520 1 1 8 0

 22. Gustavo Daniel Cabral Defensa La Matanza (Argentina) 14-10-85 1,82 81 18  1.327 1 1 4 0

  3. Andreu Fontàs Prat Defensa Banyoles (Girona) 14-11-89 1,81 72 11  814 0 1 2 0

 20. Sergi Gómez Solá Defensa Arenys de Mar (Barcelona) 28-3-92 1,85 75 24  1.890 1 0 2 0 

 24. Facundo Sebastián Roncaglia Defensa Chajarí (Argentina) 10-2-87 1’79 76 15  1.111 0 0 2 0

 15. Roberto Mazan Defensa  Trencin (Eslovaquia) 9-2-94  1,80 75 1  58 0 0 0 0    

 6. Nemanja Radoja Centrocampista Novi Sad (Serbia) 6-2-93 1,86 80 20  863 0 1 3 0

  14. Stanislav Lobotka Centrocampista Trencin (Eslovaquia) 25-11-94 1,70 65 29  2.270 0 0 2 0

 8. Pedro Pablo Hernández Centrocampista San Miguel de Tucumán (Argentina) 24-10-86 1,85 81 23  1.520 3 0 4 0

 18. Daniel Wass Centrocampista Gladsaxe (Dinamarca) 31-5-89 1,81 74 26 2.174 4 7 3  0

 16. Jozabed Sánchez Ruiz Centrocampista Mairena del Alcor (Sevilla) 8-3-91 1,80 65 18 989 0 2 7 0

 26. Brais Méndez Portela Centrocampista Mos (Pontevedra) 7-1-97 1,85 74 12  397 0 1 0 0

 21. Emre Mor Delantero Brönshöj (Dinamarca) 24-7-97 1,69 64 19 601 1  2 3 0

 11. Pione Sisto Ifolo Emirmija Delantero Kampala (Uganda) 4-2-95 1,71 64 27 2.007 4 9 1 0

 10. Iago Aspas Juncal Delantero Moaña  (Pontevedra) 1-8-87 1,76 67 28 2.502 16 5 8 0

 7. Maximiliano Gómez González  Delantero Paysandú (Uruguay) 14-8-96 1,86 91 28 2.430 14 3 9 0

 9. Lucas Boyé Delantero San Gregorio (Argentina) 28-2-96 1,79 81 6 73 0 0 1 0
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“Dicen que nunca se rinde”, 
reza el himno del Sevilla escrito 
por ‘El Arrebato’ y otro año más 
el conjunto del Sánchez Pizjuán 
lo está demostrando. Cuando 
parecía que el primer proyecto 
‘post-Monchi’ estaba abocado 
al fracaso, el cuadro hispalense 
se ha reinventado una vez más 
y está firmando una temporada 
histórica. Ha vuelto a clasificarse 
60 años después para los cuartos 
de final de la Liga de Campeones 
y el 21 de abril se jugará la Copa 
del Rey contra el Barcelona en el 
Wanda Metropolitano. Pocos se 
podían imaginar este escenario 
la pasada Navidad tras la desti-
tución de Berizzo y la humillante 
derrota contra el Betis por 3-5.

Aunque la llegada de Vincen-
zo Montella no ha aportado la 
regularidad necesaria en LaLiga 
para lucha por los puestos de 
Champions, el técnico italiano 

Una inesperada 
temporada histórica 

sí que ha dado con la tecla en la 
especialidad del club. El Sevilla 
se ha especializado durante este 
siglo en las copas. Desde el 2005 
ha ganado en cinco ocasiones 
la UEFA y dos veces la Copa del 
Rey. El torneo de eliminatorias 
que se le resistía era la Liga de 
Campeones, hasta que el pasado 
13 de marzo acabó con ese ma-
leficio en el mítico ‘Teatro de los 
Sueños’ de Old Trafford.

Con dos goles de Ben Yedder  
los sevillistas apearon al multi-
millonario Manchester United 
dirigido por José Mourinho. Lo 
hicieron con justicia. Dominaron 
en el Pizjuán, donde un espec-
tacular De Gea impidió que se 
moviera el marcador, y fueron 
más efectivos en la vuelta. El 1-2 
logrado en Inglaterra otorgó al 
Sevilla el pase a cuartos que en 
el 2008 impidió el Fenerbahçe 
turco, dos años después el CSKA 

Se ha clasificado 
60 años después 
para los cuartos 
de final de la Liga 
de Campeones

EL CLUB VISITANTE
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ruso y la pasada campaña 
el Leicester inglés. En su 
segunda presencia entre 
los ocho mejores de la Copa 
de Europa, el bombo lo ha 
emparejado con el Bayern 
de Múnich.

Final de Copa 
Si el mes de abril ya es 

especial de por sí en la ca-
pital andaluza, en este 2018 

Tras dejar en la cuneta a uno 
de los equipos más fuertes 
de Segunda, se encontró 
con el Atlético en cuartos. 
En plena crisis de resultados 
en LaLiga, el Sevilla sorpren-
dió a los de Simeone en el 
Wanda (1-2) y los arrolló en 
la vuelta (3-1). Gracias a esa 
eliminatoria los hispalenses 
recuperaron la confianza y 
en semifinales manejaron 
con madurez el duelo con el 
Leganés, 1-1 en Madrid y 2-0 
en el Pizjuán. 

Siendo junto al Barce-
lona el único equipo que 
ha llegado al mes de abril 
vivo en tres competiciones, 
llama la atención la gestión 
de la plantilla realizada por 
Montella. Si con Berizzo 
todo eran rotaciones, con el 
italiano siempre juegan los 
mismos. Esa acumulación 
de esfuerzos le ha pasado 
factura en LaLiga. El Toto 
fue cesado estando a cinco 
puntos del cuarto puesto y 
la desventaja no ha dejado 

aún lo será más. La semana 
siguiente a buscar el acce-
so a las semifinales de la 
Champions, el equipo del 
Nervión intentará levantar 
por sexta vez en sus 128 años 
de historia la Copa del Rey. El 
sábado 21 de abril reeditará 
con el Barcelona la final del 
2016, cuando los blaugra-
nas vencieron por 2-0 en la 
prórroga. En esta revancha 
los culés vuelven a ser los 

claros favoritos. Sin embar-
go, el Sevilla ha puesto de 
manifiesto en esta edición 
del torneo del KO que nunca 
se le puede dar por muerto. 

Su camino hacia la final lo 
inició con Berizzo en el ban-
quillo superando al Carta-
gena de Segunda B. Ya con 
Montella al mando también 
se enfrentó en la siguiente 
ronda a un rival de inferior 
categoría como el Cádiz. 

El 21 de abril 
intentará levantar 

por sexta vez en 
sus 128 años de 
historia la Copa 

del Rey frente al 
Barcelona

EL CLUB VISITANTE



carrilero brasileño Guilher-
me Arana, el mediocentro 
Roque Mesa y el delantero 
Sandro Ramírez fueron 
cuatro incorporaciones 
de nivel, que están pasan-
do por Sevilla sin pena ni 
gloria. Estos movimientos 
realizados durante el mes 
de enero elevaron a trece 
la cifra de fichajes para 
el curso actual. Un dato 
similar al de las anteriores 
temporadas.

verano a Roma y su puesto 
lo ocupó Óscar Arias, ex 
jugador entre otros equipos 
del Compostela. La filosofía 
no ha cambiado y el balan-
ce económico vuelve a ser 
muy jugoso. Aunque el club 
presidido por José Castro 
se ha gastado 58 millones 
de euros en fichajes, ha in-
gresado 80. La fórmula del 
Sevilla sigue funcionando 
en el campo y en los des-
pachos. 

de crecer. El objetivo se-
villista en este tramo final 
será acabar el curso como 
quinto clasificado. 

Trece fichajes

Entre los perjudicados 
por la falta de oportunida-
des para los suplentes se 
encuentran los refuerzos 
que llegaron en el merca-
do de invierno. El lateral 
mexicano Miguel Layún, el 

La época que disfruta 
la entidad nervionense de 
éxitos deportivos también 
se ha caracterizado por la 
constante compra-venta 
de jugadores. Un mode-
lo aplicado con brillantez 
hasta esta temporada por 
Monchi, especialista en 
descubrir talentos y hacer 
caja con sus traspasos. El 
director deportivo más 
elogiado del fútbol espa-
ñol se marchó el pasado 
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El Sevilla 
ha 

realizado 
hasta trece 
fichajes en 
el presente 

curso

EL CLUB VISITANTE





   1. Sergio Rico González Portero 23 2.065 0 1 0
 13. David Soria Solís Portero 7 545 0 1 0
 2. Sébastien Corchia Defensa 12 823 0 4 0
 3. Miguel Arturo Layún Prado Defensa 8 624 1 1 0
 4. Simon Kjaer                                     Defensa 17 1.351 1  3  0                       
 5. Clemente N. Laurent Lenglet Defensa 27 2.321 3 8 0
 6. Daniel Filipe Martins Carriço Defensa 3 270 0 1 0
 8. Guilherme Antonio Arana López Defensa 2 102 0 0 0
 18. Sergio Escudero Palomo Defensa 21 1.792 0 7 0
 21. Nicolás Martín Pareja Defensa 3 226 0 1 0
 25. Gabriel Iván Mercado Defensa 19 1.582 0 6 0
 7. Roque Mesa Quevedo Centrocampista 2 67 0 2 0
 10. Éver Maximiliano Banega Centrocampista 24 1.717 2 5 1
 11. Carlos Joaquín Correa Centrocampista  18 1.049 1 5 0
 12. Johannes Geis Centrocampista 11 479 0 0 0
 14. Guido Hernán Pizarro Centrocampista 19 1.452 1 7 0
 15. Steven N’Kemboanza Mike N’Zonzi Centrocampista 20 1.630 0 2 0
 16. Jesús Navas González Balaguero Centrocampista 22 1.410 1 2 0
 17. Pablo Sarabia García Centrocampista 27 1.893 6 3 1
 19. Paulo H. Chagas de Lima ‘Ganso’ Centrocampista 8 523 2 0 0
 22. Franco ‘Mudo’ Vázquez Centrocampista 22 1.406 3 5 0
 9. Wissam Ben Yeder Delantero 20 1.385 6 1 0
 20. Luis Fernando Muriel Fruto Delantero 23 1.339 6 4 0
 23. Sandro Ramírez Castillo Delantero 5 161 0 0 0
 24. Manuel Agudo Durán ‘Nolito’ Delantero 22 1.232 3 4 0

SEVILLA
 JUGADOR PUESTO JUGADOS MINUTOS GOLES AMARILLAS ROJAS
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Montella 
convence más 

que Berizzo 
Pocas destituciones han re-

sultado tan impopulares última-
mente en el mundo del fútbol 
como la de Eduardo Berizzo la 
pasada Navidad. El Sevilla decidió 
prescindir de sus servicios con el 
equipo ocupando el quinto puesto 
en la tabla y clasificado para los 
octavos de final de la Champions 
League y de la Copa del Rey. 
Lejos del Sánchez Pizjuán no se 
comprendió este despido y, aún 
menos, por la preocupante si-
tuación personal que atravesaba 
el Toto tras serle descubierto un 
cáncer de próstata. Una falta de 

tacto más que reprochable. 
“Es una decisión dolorosa, 

pero no hemos tenido más re-
medio que tomarla”, se excusó 
el presidente José Castro. La 
directiva acabó dejándose llevar 
por el runrún de la grada que 
acompañó a los sevillistas des-
de el inicio del curso. Por eso, el 
cese de Berizzo recibió muchas 
más críticas fuera que dentro de 
la capital hispalense. A la afición  
no le convencía el método del ar-
gentino, con rotaciones masivas 
en el once, y una racha de cuatro 
partidos consecutivos sin cono-

A sus 43 años 
el napolitano 
está viviendo 
su primera 
experiencia 
como 
entrenador 
fuera de su 
país
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politano está viviendo su 
primera experiencia como 
entrenador fuera de su 
país, donde ha triunfado 
sobre el terreno de juego y 
también en los banquillos. 
Cuando se vestía de corto 
era conocido por el apodo 
de ‘Aeroplanino’ (avión 
pequeño) por su forma de 
celebrar los goles. Pese a 
su estatura (1,72) Montella 

actuó siempre de ariete 
y fue un rematador nato 

que demostró su ins-
tinto asesino en la Se-
rie C, en la B y en la 
A. Empezó su carrera 

en el Empoli, siguió 
creciendo en el Genoa 

y se hizo un nombre en 
la máxima categoría con 
la Sampdoria firmando 54 
tantos en 83 partidos. 

Sus registros anota-
dores llevaron a la Roma 
a desembolsar alrededor 
de 22 millones de euros 
y en la capital italiana 

La Roma le dio la 
alternativa en la 
recta final del curso 
2010-2011 como 
técnico
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cer la victoria intensificó 
la presión. El crédito del 
ex entrenador del Celta se 
agotó mucho antes de los 
previsto y el italiano Vin-
cenzo Montella (Nápoles, 
1974) fue el elegido para 
sustituirlo. 

Esta etapa no pudo te-
ner un peor inicio y el Betis 
asaltó el Sánchez Pizjuan 
goleando por 3-5. Por si 
esa humillación no fuera 
suficiente, a la jornada si-
guiente llegó otra derrota 
en Vitoria. Las cosas no 
pintaban nada bien para el 
nuevo técnico con el temi-
ble Atlético esperando en 
la Copa. Sin embargo, en 
el torneo del KO saltó la 
sorpresa. El Sevilla noqueó 
a los colchoneros y desde 
entonces Montella ha ido 
acumulando méritos. 

‘Aeroplanino’
A sus 43 años el na-



EL ENT RENADOR

Siro se saldó con el triunfo 
en la Supercopa italiana 
y con el sexto puesto en 
la Serie A. La directiva de 
este grande en horas ba-
jas renovó su contrato y 
se gastó 228 millones de 
euros en fichajes el pasado 
verano para volver a luchar 
por el título, pero las ex-
pectativas generadas no 
se cumplieron. A finales de 
noviembre el técnico tuvo 
que decir adiós y un mes 
después aterrizó en Sevilla 
para firmar hasta el 30 de 
junio del 2019. 

Al margen de los resul-
tados, Montella goza de 
un buen cartel en Italia 
gracias al estilo alegre de 
sus equipos. Se le consi-
dera un reformista, un en-
trenador que ha buscado 
algo diferente al clásico 
catenaccio. Esa apuesta se 
plasmó en un dibujo 3-5-2. 
Creó tendencia y muchos 
equipos lo intentaron imi-
tar. Su sistema fetiche to-
davía no ha creído conve-
niente ponerlo en práctica 
en tierras andaluzas. De 
momento, le ha bastado 
con recuperar a N’Zonzi, 
enfrentado con Berizzo, 
y dar continuidad a un 
once fijo para reconciliar al 
equipo con la grada. 

se convirtió en un ídolo. 
Consiguió el título de liga 
en la temporada 2000-
2001 y marcó 100 goles 
repartidos en ocho cam-
pañas. Tras un fugaz paso 
por el Fulham inglés, en 
el ocaso de su carrera 
volvió a vestir las camise-
tas de la Sampdoria y de 
la Roma. Se retiró en el 
2009, luciendo en su hoja 
de servicios 20 interna-
cionalidades, entre ellas, 
la experiencia del Mundial 
del 2002 con la selección 
azzurra. 

Italiano atípico
En el mismo club que 

colgó las botas, dos años 
después Montella se puso 
traje y corbata para ini-
ciar su carrera de entre-
nador. La Roma le dio 
la alternativa en la recta 
final del curso 2010-2011 
y al finalizar la temporada 
se tuvo que marchar para 
dejar su puesto a Luis En-
rique. Catania, Fiorentina 
y Sampdoria fueron sus 
siguientes destinos y los 
buenos resultados obteni-
dos le abrieron las puertas 
del Milán.

 La primera campaña 
del ex delantero en San 

Al margen 
de los 
resultados, 
Montella 
goza de un 
buen cartel 
en Italia 
gracias al 
estilo alegre 
de sus 
equipos
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Navas 
se reinventa 
como lateral 

LA FIGURA

Vuelve a brillar en la banda de-
recha del Sevilla, pero con un rol 

diferente. Jesús Navas (Los Palacios, 
1985), el hijo pródigo que regresó a 
casa el pasado verano, se ha hecho 

un hueco en el once de Montella como 
lateral. El canterano se ha reinventado 
a sus 32 años y está cumpliendo con 
nota en su nueva posición. Sigue sien-
do un futbolista muy rápido y su velo-
cidad es todo un lujo para desbaratar 
los ataques rivales. Renovarse o morir, 
un dilema que este mito del Sánchez 
Pizjuán ha asimilado con éxito. 

El futbolista que ostenta el récord 
de partidos disputados con el Sevilla, 
va camino de los 450, descubrió el 
lateral en sus últimas semanas defen-
diendo la camiseta del Manchester City. 
Las bajas obligaron a Pep Guardiola a 
probar con el andaluz en defensa. El ex-
perimento no salió del todo mal, pero 
no tuvo continuidad porque Navas aca-
bó contrato y regresó a su tierra para 
volver a desequilibrar como extremo. Él 
por una banda y Nolito por la otra. Sin 
embargo, ni el equipo ni las dos figuras 

del nuevo proyecto estuvieron desde el 
principio a su mejor nivel. 

Berizzo confió en el ‘Duende de 
Los Palacios’ hasta que a finales de 
noviembre decidió apostar por Sarabia. 
Aunque el Toto se mantuvo fiel a su 
política de rotaciones, lo cierto es que 
en los últimos ocho partidos ligueros 
del argentino en Nervión, Navas sólo 
fue titular en tres y en la fase de grupos 
de la Champions únicamente jugó de 
inicio ante el Liverpool en Anfield Road.

Montella llegó con el objetivo de re-
cuperar a pesos pesados del vestuario 
como ‘Jesusito’. En su estreno lo inclu-
yó en el once ante el Betis, un derbi que 
ganaron los verdiblancos por goleada 
(3-5) y disparó las dudas sobre Navas. 
Fue la eliminatoria de Copa contra el 
Atlético la que marcó un punto de in-
flexión a nivel colectivo e individual. El 
canterano marcó en la ida tras salir des-
de el banquillo y en la vuelta se estrenó 
como lateral para suplir la ausencia por 
lesión de Corchia. El Sevilla eliminó a los 
colchoneros y Navas se licenció como 
defensa luciendo en su espalda el ‘16’, 

Ostenta el 
récord de 

partidos 
disputados 

con el 
Sevilla y va 
camino de 

los 450
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LA FIGURA

el dorsal con el que homenajea a 
su amigo Antonio Puerta. 

Precoz y especial
Este cambio de posición ha sido la 

última sorpresa en una carrera difícil 
de comparar con cualquier otra, por 
su precocidad y por lo especial de su 
carácter. Como a tantos otros talentos 
de la cantera sevillista, fue Joaquín Ca-
parrós quien lo hizo debutar. Le dio la 
alternativa dos días después de haber 
cumplido los 18 años. Su espectacular 
progresión impresionó y no tardaron 
en llegar los títulos y las ofertas. A 
las órdenes de Juande Ramos festejó 
dos Copas de la UEFA, una Copa del 
Rey, una Supercopa de Europa y una 
Supercopa de España. Mourinho sacó 
el talonario para llevárselo al Chelsea 
y el acuerdo entre los clubes estaba 
hecho, pero el jugador lo rechazó ale-
gando una posible nostalgia lejos de 
su familia. 

El pánico de Navas a no estar 
rodeado de los suyos permitió 
a los aficionados nervionenses 
seguir disfrutando de su fútbol 
durante varias temporadas 
más y siendo el líder absoluto 
del Sevilla que ganó la Copa 
del Rey del 2010. Cada vera-
no se le vínculo con los clu-

bes más poderosos del 
mundo y el paso tan-
tas veces anunciado 
lo acabó dando con 
27 años. En el 2013 

firmó por el Manchester City, dejando 
alrededor de 25 millones de euros en 
las arcas hispalenses. En Inglaterra 
levantó una Premier y dos Copas. De 
ser titular con Pellegrini, pasó a tener 
menos protagonismo desde la llegada 
de Guardiola. 

Campeón del Mundo 
Su reservada personalidad tam-

bién retrasó su llegada a la selección 
española. Luis Aragonés quiso con-
tar con el andaluz antes de ganar la 
Eurocopa 2008 y Navas rechazó la 
invitación de ‘El Sabio de Hortaleza’ 
por la ansiedad que le provocaba no 
estar en casa. Hasta el 2009 no se vio 
capacitado para concentrarse con La 
Roja. Cambió de idea justo a tiempo 
para incluir en su palmarés el Mundial 
del 2010 y la Eurocopa del 2012. Del 
Bosque casi siempre lo utilizó como 
revulsivo y con su velocidad buscó 
meter una marcha más al equipo 
como sucedió en la final de Sudáfrica. 

Desde octubre del 2013 su balance 
como internacional se ha quedado 
estancado en 33 partidos y 3 goles. 
No lo tendrá fácil para aumentarlo. 
Lopetegui nunca lo ha convocado. Se 
ha decantado por otros jugadores de 
banda como Deulofeu, Pedro, Asensio, 
Suso, Vitolo, Lucas Vázquez e inclu-
so ha situado a Aspas en la banda 
derecha. Ahora con su reconversión 
a lateral, Navas renueva su solicitud 
para volver a vestir la camiseta de la 
selección.

Lleva el número 16 
para homenajear a 
su amigo Antonio 
Puerta
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CLASIFICACIÓN
LIGA DE CAMPEONES UEFA DESCENSO

 1. Barcelona 29 23 6 0 74 13 75

 2. Atlético 29 19 7 3 49 14 64

 3. Real Madrid 29 18 6 5 73 33 60

 4. Valencia 29 18 5 6 57 31 59

 5. Villarreal 29 14 5 10 40 33 47

 6. Sevilla 29 14 3 12 37 44 45

 7. Girona 29 12 7 10 43 42 43

 8. Betis 29 13 4 12 49 53 43

 9. Getafe 29 10 9 10 35 27 39

 10. Celta 29 11 6 12 45 42 39

 11. Eibar 29 11 6 12 36 43 39

 12. Leganés 29 10 6 13 25 35 36

 13. Athletic 29 8 11 10 29 33 35

 14. Espanyol 29 8 11 10 26 37 35

 15. R. Sociedad 29 9 6 14 51 52 33

 16. Alavés 29 10 1 18 26 45 31

 17. Levante 29 5 12 12 25 43 27

 18. Las Palmas 29 5 6 18 21 58 21

 19. Deportivo 29 4 8 17 26 60 20

 20. Málaga 29 3 5 21 16 45 14

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

IAGO ASPAS

Iago Aspas 16
Maxi Gómez 14
Pione Sisto 4
Wass 4
Pablo Hdez. 3
Cabral 1
Emre Mor  1

Sergi Gómez 1
Jonny 1

GOLEADORES
Messi (Barcelona) 25
Cristiano Ronaldo (R. Madrid) 22
Luis Suárez (Barcelona) 21
Stuani (Girona) 17
Griezmann (Atlético) 17
Iago Aspas (Celta) 16
Maxi Gómez (Celta) 14
Willian Jose (R. Sociedad) 13
Rodrigo (Valencia) 13
Ángel (Getafe) 12
Zaza (Valencia) 12
Gerard (Espanyol) 12
Santi Mina (Valencia) 11
Portu (Girona) 11
Bakambu (Villarreal) 9
Bale (R. Madrid) 9

PORTEROS MENOS BATIDOS
NOMBRE-EQUIPO %  GOLES PARTIDOS
Ter Stegen (Barcelona) 0,45 13 29

Oblak (Atlético) 0,48 14 29

Neto (Valencia) 1,04 29 28

Cuéllar (Leganés) 1,21 35 29

Dmitrovic (Eibar) 1,48 43 29

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR CELESTE
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Iago Aspas  109

Maxi Gómez  96

Jonny  95

Lobotka  94

Hugo Mallo   91

Wass  91

Pione Sisto  86

Rubén Blanco   73

Hernández  68

Sergi Gómez  68

Cabral  55

Jozabed  46

PRÓXIMA JORNADA
 Deportivo - Málaga Vie. 21:00

 Alavés - Getafe Sab. 13:00

 Celta - Sevilla Sab. 16:15

 Betis - Eibar Sab. 18:30

 Barcelona - Leganés Sab. 20:45

 Levante - Las Palmas Dom. 12:00

 R. Madrid - Atlético Dom. 16:15

 R. Sociedad - Girona Dom. 18:30

 Valencia - Espanyol Dom. 20:45

 Villarreal - Athletic Lun. 21:00

Radoja  43

Roncaglia  42

Emre Mor  38

Fontàs  28

Brais Méndez  25

Sergio  21

Guidetti  6

Boyé  6

Mazan  3

Hjulsager  2

Iván Villar  0

 

JORNADA 28
Atlético - Celta 3 - 0

Girona - Deportivo 2 - 0

Eibar - R. Madrid 1 - 2

Sevilla - Valencia 0 - 2

Getafe - Levante 0 - 1

Málaga - Barcelona 0 - 2

Espanyol - R. Sociedad 2 - 1

Las Palmas - Villarreal 0 - 2

Athletic - Leganés 2 - 0

Alavés - Betis 1 - 3

JORNADA 29
Celta - Málaga 0 - 0

Levante - Eibar 2 - 1

Deportivo - Las Palmas 1 - 1

Valencia - Alavés 3 - 1

R. Sociedad - Getafe 1 - 2

Betis - Espanyol 3 - 0

Leganés - Sevilla 2 - 1

Barcelona - Athletic 2 - 0

Villarreal - Atlético 2 - 1

R. Madrid - Girona 6 - 3

La redacción de TODODEPORTE puntúa la actuación de los jugadores del Celta en cada 

uno de los partidos con un baremo de o a 5 puntos. El jugador que al final de la temporada esté situado en 

cabeza de esta clasificación recibirá el prestigioso trofeo.

TROFEO AL JUGADOR CELTISTA MÁS
REGULAR DE LA TEMPORADA 2017-18



EL ULTIMO PARTIDO

De Málaga a Malagón
De los catorce puntos que ha su-

mado el Málaga, cuatro los ha logrado 
ante el Celta. La crisis de confianza de 
los pupilos de Unzué se confirmó ante 
el peor equipo de LaLiga. En un duelo 
decisivo para mantener vivo el sueño 
europeo, los celestes jugaron atena-
zados y acabaron desquiciados. Por si 
el frustrante 0-0 no fuese suficiente, 
el capitán Hugo Mallo  se encargó 
de poner el epílogo a una tarde para 
olvidar criticando con dureza a una 
parte de la afición. Aunque el partido 
se jugó en Balaídos, se puede aplicar 
aquello de “salir de Málaga para me-
terse en Malagón”. 

El carrusel de malas noticias arran-
có antes de que el balón empezara 
a rodar. Emre Mor, que había sido el 
futbolista más destacado en las jor-
nadas anteriores, no se pudo vestir de 
corto por culpa de un proceso gripal. 
La otra baja inesperada todavía se 
produjo más cerca del pitido inicial. 
Rubén Blanco sintió molestias en el 
tendón de Aquiles durante el calen-
tamiento y tuvo que ver el partido 
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El Celta se desquició en un partido para olvidar contra el colista (0-0)

desde la grada. Sergio volvió a ser 
titular una vuelta entera después en 
LaLiga y el portero suplente fue el 
juvenil Fran Barbosa. 

Hasta el minuto 60 el espectáculo resultó insufrible, sólo un 
contragolpe finalizado por Sixto consiguió despertar a la grada

Infumable
Tampoco pudo contar Unzué por 

tercera jornada consecutiva con Da-
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niel Wass y la intensidad del danés se 
volvió a echar de menos. Su puesto 
como volante derecho lo ocupó en 
esta ocasión Brais Méndez. El cantera-
no había ejercido de revulsivo frente a 
Las Palmas en el anterior encuentro en 
Balaídos, pero esta vez no pudo brillar. 
Ni el mosense ni ninguno de sus com-
pañeros ofrecieron en la primera parte 
un rendimiento acorde a lo que estaba 
en juego. Al Málaga le bastó con estar 

correctamente plantado para anular 
por completo a un rival bloqueado. 

Hasta el minuto 60 el espectáculo 
resultó insufrible. El Celta no tuvo 
ideas y acumuló una posesión estéril 
en zonas intrascendentes como en 
tantos otros partidos. Sólo un contra-
golpe finalizado por Pione Sisto consi-
guió despertar a la grada. Faltó ritmo 
a la hora de sacar el balón jugado. Los 
centrales Roncaglia y Sergi Gómez no 

están cómodos construyendo y en la 
sala de máquinas Lobotka y Hernán-
dez no acaban de mezclar bien. En 
medio de tal apatía, el Málaga empezó 
a creérselo y se acercó a la portería 
celeste con un lanzamiento desde la 
frontal de Chory Castro.

Doble error de Aspas

Lo habitual en este tipo de enre-
dos es que Iago Aspas aparezca para 
ejercer de salvador. Con unas gotas 
de su calidad individual suele bastar. 
Sin embargo, esta vez el moañés jugó 
demasiado pasado de revoluciones. Se 
enfadó con todo el que se cruzó en su 
camino. Ni una amarilla por una triful-
ca con Miguel Torres lo calmó. Siguió 
protestando y poniendo a prueba la 
paciencia del árbitro, Undiano Mallen-
co. Su extrema ansiedad no impidió 
que a falta de media hora se echara el 
equipo a la espalda. El ‘10’ se metió en 
el partido con un zurdazo desde fuera 
del área que puso a prueba al portero 
Roberto, pero cuando parecía que el 
‘Mesías Celeste’ iba a firmar otra de sus 
gestas, se equivocó por partida doble. 

EL ULTIMO PARTIDO

El capitán Hugo Mallo criticó con dureza a una parte de la grada 
por silbar al equipo
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Su primer error llegó como con-
secuencia de su carácter indomable. 
Un mal pase de Sisto provocó una 
volcánica reacción de Aspas abron-
cando a su compañero. Un gesto muy 
feo, impropio de un futbolista de su 
talla. En la siguiente jugada Sisto y 
Brais se fueron al banquillo. Entraron, 
para no aportar nada, Radoja y Boyé. 
Todo dependía ya del delantero de 
Moaña, que volvió a poner en apuros 
a Roberto en una acción marca de 
la casa.

El Celta jugaba a contrarreloj, pero 
por lo menos dominaba. Sergi Gómez 
estrelló el esférico en el palo tras 
rematar libre de marca una jugada a 
balón parado. La ocasión del catalán 
fue el preludio de la segundo mete-
dura de pata de Aspas. En el minuto 
81, Maxi Gómez sirvió al canterano un 
balón que sólo había que empujarlo a 
un metro de la línea de gol. Otra tarde 
cualquiera el internacional español 
habría marcado con los ojos cerrados. 
Esta vez no acertó con la portería de 
forma incomprensible. 

Rajada de Mallo

Aunque Aspas siguió intentándolo 
tras fallar uno de los remates más 
sencillos de su carrera, la última opor-
tunidad la tuvo el conjunto visitante. 

Keko desbordó a Jonny y Lestienne 
se topó con la madera. Hubiese sido 
demasiado castigo para el Celta, que 
volvió a tropezar con el colista. El 
Málaga lo superó en la primera vuelta 
y en su visita a Vigo cortó una racha 
de siete derrotas consecutivas. Un 
revés que propició una tímida pitada 
de la afición y una desproporcionada 
reacción de Hugo Mallo. 

El capitán se despachó a gusto 
antes de irse a la ducha: “La afición 
es libre de opinar, si vienen aquí, nos 

gusta que sea para animar. Somos un 
grupo de chavales de la casa y cuando 
se escuchan silbidos, a mí me toca los 
huevos. Nosotros somos los primeros 
que queremos ganar pero a veces no 
nos salen las cosas, no somos per-
fectos, si fuésemos, estaríamos en el 
Bayern o en el Barça. Somos el Celta y 
hay que tener tranquilidad. Hay gente 
que no valora el trabajo, son cuatro 
gatos los que silban. Al resto, darle 
las gracias por estar animando. Por 
ello intentaremos luchar hasta el final”.

No fue uno de los mejores 
partidos de Jonny con la 
camiseta celeste





30 TODODEPORTE

      Ana 
 Peleteiro, 
la leona celeste

En los prolegómenos del 
partido entre el Celta y el 
Málaga una de las grandes 
figuras del deporte espa-
ñol cumplió un sueño que 
tenía desde pequeña. La 
atleta Ana Peleteiro reali-
zó el saque de honor para 
festejar su reciente medalla 
de bronce en los Mundiales 
de pista cubierta con los 
aficionados del club que 
lleva en el corazón. La tri-
plista de Ribeira recibió de 

manos del directivo céltico 
Primitivo Ferro una cami-
seta firmada por toda la 
plantilla y también se llevó 
una atronadora ovación de 
Balaídos. 

Mucho antes de que se 
tatuara en un brazo una leo-
na como símbolo de fuerza 
y supremacía, Peleteiro 
ya era una incondicional 
celeste. Siendo niña había 
estado sobre el césped de 
Balaídos para fotografiarse 

vestida con el uniforme del 
Celta junto a sus ídolos 
Gustavo López y Catanha. 
Socia de la peña celtista 
Alvelo de Ribeira, llevaba 
tiempo buscando un hueco 
en su agenda para gozar 
del homenaje que quería 
brindarle el club vigués. 

 El ansiado tributo sólo 
tuvo el lunar del empate sin 
goles contra el colista, un 
resultado que no empañó 
un día inolvidable para la 

saltadora: “Tenía al presi-
dente Mouriño justo detrás 
de mí y estaba saltando 
como si estuviese en Río 
Bajo. Perdí un poco los 
papeles, pero disfruté mu-
cho”. A pesar de la irregular 
línea de juego y resultados 
del equipo, Peleteiro es op-
timista: “Pienso que todavía 
hay tiempo para clasificarse 
para Europa porque aún 
falta Liga y creo que los 
jugadores del Celta son ex-

Realizó el saque de honor 
para festejar su reciente 
medalla de bronce en los 
Mundiales de pista cubierta



Su siguiente reto será brillar en 
la temporada de aire libre. El Cam-
peonato de Europa de Berlín y otras 
grandes citas del calendario 2018 
ya las ha empezado a preparar en 
Guadalajara, donde se entrena a las 
órdenes del mítico Iván Pedroso. Si 
continúa con su progresión, seguro 
que no tardará en volver a Balaídos 
para celebrar más éxitos. 
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confirmado como toda una reali-
dad. Campeona del Mundo júnior y 
subcampeona de Europa sub23, el 
pasado 3 de marzo logró un bronce 
histórico en el Mundial de pista cu-
bierta en Birmingham. Peleteiro saltó 
14 metros y 40 centímetros para con-
vertirse en la primera triplista que le 
da una medalla en esta especialidad 
al atletismo español. 

pertos en aprovechar las oportunida-
des más difíciles y siempre dan la cara 
contra los equipos más competitivos. 
Con ilusión y afouteza, como se dice 
en Balaídos, lo conseguirán”.

Bronce histórico
A sus 22 años la riveirense ha 

dejado de ser una promesa y se ha 

La triplista de 
Ribeira recibió 
una camiseta 
firmada por 
toda la plantilla
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Un estreno lleno de 
golpes

De su primera visita al Wanda 
Metropolitano el Celta se trajo una 
dura derrota. El pasado 11 de marzo, 
aniversario de una fecha de infausto 
recuerdo para Madrid y para todo 
el planeta, el conjunto vigués per-
dió por 3-0 en la capital de España. 
El Atlético se ha convertido en los 
últimos años en el peor anfitrión 
posible para los celestes en LaLiga. 
Desde el 2007, con Stoichkov en el 
banquillo, el cuadro olívico no suma 
los tres puntos como visitante ante 
los colchoneros. Una mala racha que 
se mantiene vigente tras un partido 
marcado por los errores arbitrales, la 
fragilidad defensiva de los de Unzué 
y la pegada local. 

La primera parte céltica fue más 
que aceptable. El Atlético dominó 
de inicio, pero los visitantes fueron 
poco a poco tomando el mando del 
encuentro y tuvieron oportunidades 

para abrir el marcador. Sergi Gómez 
se encontró un balón dentro del área 
y su remate se marchó desviado por 
muy poco después de tocar en Go-
dín. A continuación, Tucu asustó a la 
afición rojiblanca con un cabezazo y 

todavía más clara fue la ocasión que 
falló Iago Aspas. Una recuperación 
de Maxi Gómez lo dejó delante de 
Oblak y en una situación que no suele 
perdonar, el moañés envió el balón a 
la grada. 

El Atlético 
se ha 
convertido 
en los 
últimos años 
en el peor 
anfitrión 
posible para 
los celestes 
en LaLiga
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el mejor jugador de LaLiga en el mes 
de febrero marcó un golazo. Con la 
pierna izquierda regateó a Jonny y 
con la derecha la clavó en la escuadra. 
Golpe físico y moral para el Celta. 

Palo de Radoja
Si el reto celeste ya se antojaba de 

antemano extremadamente compli-

cado porque ningún equipo de LaLiga 
ha superado al Atlético en su estadio, 
lograrlo dándole la vuelta al marca-
dor se puede calificar casi de misión 
imposible. Sin embargo, al regreso de 
los vestuarios el Celta disfrutó de una 
inmejorable oportunidad para em-
patar. Emre Mor puso un gran centro 
desde la izquierda y Radoja remató al 
palo. Ahí se esfumaron las opciones 
viguesas de dar la sorpresa. 

La mejor ocasión visitante se en-
contró una demoledora respuesta 
local. En la siguiente jugada Griez-
mann filtró un sensacional pase a 
Vitolo y el canario hizo el 2-0. La 
sentencia la puso siete minutos más 
tarde  el argentino Correa. La última 
media hora sobró y a la conclusión 
del partido el capitán Hugo Mallo se 
lamentó por partido doble, por la 
actuación arbitral y por la mala ima-
gen ofrecida en el segundo tiempo: 
“Cualquier jugada dudosa ha sido 
pitada para ellos. Con esto no estoy 
echando la culpa al árbitro. Creo que 
aún así, los jugadores tenemos que 
dar más. La afición no se merece que 
nos dejemos ir”.

El cuadro celtiña indultó a los 
pupilos del Cholo y en el minuto 43 
aparecieron los dos factores más 
decisivos de este partido: el árbitro 
y Griezmann. En un córner botado 
por el Atlético, Giménez remató de 
cabeza, a la par que estampó su 
codo en la cara de Tucu. El colegiado 
manchego Alberola Rojas no señaló 
nada, el balón le cayó a Griezmann y 

El Cholo Simeone y Unzué se saludaron efusivamente antes del 
choque



Jorge Otero y Míchel 
Salgado han sido hasta 
el momento los únicos 
jugadores formados en A 
Madroa que han disputa-
do un Mundial, un selecto 
club al que está a punto 
de unirse Iago Aspas. Si 
todo va según lo previsto, 
el moañés formará parte 
de la lista de 23 jugado-
res que representarán 
a España este verano 
en Rusia. Por méritos 
propios la estrella del 
Celta se ha consoli-
dado en los planes de 
Julen Lopetegui, que a 
finales de marzo volvió 
a convocar al ‘Príncipe 
de las Bateas’ para el 
doble enfrentamiento 
amistoso contra Alema-
nia y Argentina.

Desde que en noviem-
bre del 2016 recibió la 
llamada de ‘La Roja’ para 
suplir la baja por lesión de 
Diego Costa, el morracense 
no se ha perdido ninguna 
citación. La primera lista 
en este 2018, y penúltima 
antes de la definitiva, re-

Aspas está a 
un paso del Mundial
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El de Moaña en la Selección con el también 
gallego Lucas Vázquez
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sultaba clave para confirmar las 
opciones de Aspas. Había más 
candidatos que nunca con el re-
greso a los terrenos de juego del 
atlético Costa, el gran año que 
está firmando el espanyolista 
Gerard Moreno y la indefinición 
del brasileño Willian José, que 
se había ofrecido a jugar con Es-
paña. Pese a este aumento de la 
competencia, el rendimiento del 
céltico durante los últimos meses 
le garantizaba su presencia entre 
los elegidos. 

El sacrificado por Lopetegui 

Amenaza de 
Rodrigo 

El gran momento que atra-
viesa Rodrigo amenaza a Aspas 
en la selección y también en la 
tabla de goleadores de LaLiga. 
El punta ‘Che’ se ha con-

en esta ocasión fue Álvaro Mora-
ta. Había sido indiscutible hasta 
el momento, pero los pocos mi-
nutos de los que está disfrutan-
do en Inglaterra le han pasado 
factura. Por delante del atacante 
del Chelsea se han situado As-
pas, Costa y Rodrigo Moreno, 
tres delanteros que han vestido 
la camiseta del Celta. La actual 
estrella del Atlético perteneció al 
club vigués durante la tempora-
da 2007-2008, mientras que el 
ariete del Valencia se formó en A 
Madroa hasta que el Real Madrid 
lo fichó siendo juvenil. 

vertido en su principal adversa-
rio para revalidar la corona de 
máximo goleador español. Antes 
de entrar en las últimas nueve 
jornadas, el de Moaña lidera esta 
tabla con tres goles de ventaja 
respecto al valencianista. Dos 
delanteros de características 
diferentes, uno más técnico y el 
otro más potente, que están cua-
jando una sensacional campaña. 

Los retos se le acumulan al ‘10’ 
celtiña. Ha llegado al tramo final 
en disposición de batir su mejor 
marca realizadora en Primera: 
los 19 tantos que firmó el curso 
pasado. Además, continúa con 
su escalada en el ranking histó-
rico de artilleros del club. Ya se 
ha situado en la sexta posición y 
tiene a tiro de piedra los 114 goles 
del quinto clasificado, un mito 
del celtismo como Vlado Gudelj. 

Iago está a tiro de piedra de superar 
como goleador céltico a un mito 
como Gudelj
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crack para 

Lobotka
A varios jugadores del 

Celta no le van a faltar 
ofertas para cambiar de 
aires el próximo verano y 
en esa lista seguro que va 
a estar Stanislav Lobotka. 
La calidad en la distribu-
ción del eslovaco lo ha 
convertido en una de las 
grandes revelaciones de 
LaLiga. Consciente de que 
más de un club poderoso 
está siguiendo de cerca 
al centrocampista, Carlos 
Mouriño no ha tardado en 
blindar a una de las joyas 
de su plantilla y una vez ce-
rrado el mercado de invier-
no se alcanzó un acuerdo 
para mejorar su contrato. 
La vinculación se amplió 
por una temporada, hasta 
el 30 de junio del 2023, y 
también aumentó la cláu-
sula de rescisión: de 35 a 
50 millones de euros. 

Con este movimiento el 
club celeste garantiza la 
continuidad, o bien hacer 
un gran negocio, con el 
futbolista que fichó por 5 
millones de euros proce-
dente del Nordsjælland 

danés. Si la propuesta de 
otro equipo seduce a Lobo-
tka, su pretendiente tendrá 
que pasar por caja y des-
embolsar la mayor cantidad 
de dinero que el Celta ha 
recibido en su historia por 
la venta de un jugador. De 
momento, el mediocentro 
no se ha planteado salir y 
asegura que “me encanta 
la ciudad, el club y la gente. 
Estoy muy feliz de haber 
renovado”.

Las opciones de que el 
eslovaco siga en Vigo la 
próxima campaña depen-
derán en buena medida 

Carlos Mouriño 
no ha tardado en 
blindar a una de las 
joyas de su plantilla



de que el equipo consiga el 
billete para volver a viajar 
por el viejo continente. “Mi 
objetivo es ayudar a lograr la 
clasificación para la Europa 
League”, indica el “14” céltico, 
que se ha ganado la condición 
de titular indiscutible. Aunque 
estaba más acostumbrado 
a jugar como interior, Unzué 
apostó por él como pivote. No 
empezó LaLiga como titular, 
pero desde la sexta jornada 
ha sido un fijo en los planes 
del entrenador navarro. 

Oferta del Inter

Durante el pasado mes 
de enero el cuerpo técnico 
del Celta no respiró aliviado 
hasta que se bajó la persiana 
del mercado. Un histórico del 
panorama europeo como el 
Inter de Milán intentó hacerse 
con los servicios de Lobotka. 
El representante del futbo-
lista reconoció los contactos 
con el club italiano, pero en 
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todo momento se remitió a la 
cláusula de rescisión, en aquel 
momento de 35 millones de 
euros. La entidad neroazzu-
ra no disponía de la liquidez 
necesaria para realizar esta 
operación y se encontró la 
negativa a negociar de la 
directiva céltica. En esos días 
de rumores y reuniones, el 
agente del mediocentro llegó 
a afirmar que veía a su re-
presentado capacitado para 
jugar en cualquier grande, 
incluido el Barcelona. 

La nueva cláusula de 50 
millones sitúa a Lobotka al 
mismo nivel que Maxi Gó-
mez. Junto a Emre Mor, cuya 
libertad oscila entre los 45 y 
los 60 millones en función de 
una serie de variables, son los 
tres miembros de la plantilla 
que están más blindados. A 
continuación aparecen Iago 
Aspas y Pione Sisto, ambos 
con un precio de 40 millones. 
El Celta tiene su futuro bien 
atado.

La cláusula 
de rescición 
del eslovaco 
se aumentó 
de 35 a 50 
millones de 
eurtos
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El deseado Denis 
vuelve a estar 
en el escaparate

Más que una opción es 
un sueño. Desde que en el 
2011 el Celta vendió por un 
millón de euros a la joya de 
su cantera al Manchester 
City para aliviar sus cuen-
tas, el presidente Carlos 
Mouriño nunca ha oculta-
do su deseo de algún día 
ver a Denis Suárez vestido 
de celeste en Balaídos. La 
entidad viguesa ha sondea-
do su situación en varias 
ocasiones, pero el interés 
de equipos con mayores 
aspiraciones (Villarreal y 
Sevilla) y su ambición de 
triunfar como culé han im-

pedido que el de Salceda 
haya regresado a casa.

Todo apunta a que el 
próximo verano el media-
punta va a cambiar de aires. 
No cuenta para Valverde y 
el fichaje del centrocampis-
ta brasileño Arthur lo deja 
definitivamente sin hueco 
en el Barça. Llevaba desde 
el 17 de enero sin jugar un 
partido oficial cuando se le-
sionó en la final de la Copa 
Catalunya.  

El primer paso que debe 
dar el Celta para soñar con 
seducirlo es la clasificación 
europea. Los otros equipos 

El primer 
paso que 
debe dar el 
Celta para 
soñar con 
seducir al de 
Salceda es la 
clasificación 
europea
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que llevan tiempo detrás de Denis, de 24 
años, son clubes poderosos a nivel conti-
nental. Entre ellos, sobresale el Nápoles. 
La baza céltica pasaría por convertirlo en 
el líder de su nuevo proyecto, rodeado por 
amigos como Jonny y Aspas, y un técnico, 
Unzué, que ya lo ha dirigido.

Rafinha

Otro jugador que pertenece al Barcelona 
y anhelado por la afición celtiña también 
debe despejar la incógnita sobre su futuro. 
Rafinha Alcántara abandonó el Camp Nou 
el pasado mes de enero para enrolarse en 
las filas del Inter de Milán. El hijo de Maz-
inho está vistiendo la camiseta neroazzurri 
en calidad de cedido hasta el próximo 30 
de junio.

Este préstamo incluye una opción de 
compra obligatoria de 35 millones de euros 
si el conjunto italiano se clasifica para la 
próxima edición de la Liga de Campeones, 
una condición que no está ni mucho menos 
asegurada. A Rafinha, de 25 años, le ha 
costado ganarse la confianza del técnico 
Luciano Spalletti, pero el entrenador ya le 
ha otorgado la condición de titular y lo ha 
elogiado públicamente.

Rafinha Alcántara 
se ha ganado la 
titularidad en el 
Inter de Milán









45TODODEPORTE
El “Toro de Paysandú” tiene lo que 
más se paga en el mercado: gol



 Era un diamante en bruto, 
es la revelación de LaLiga y va 
a ser el negocio más rentable 
del Celta en toda su historia. 
Maxi Gómez (Paysandú, 1996) 
llegó a Vigo la pasada prima-
vera por 4 millones de euros 
y el club vigués ya ha tenido 
sobre la mesa una oferta para 
venderlo por más de 20 ‘ki-
los’. Todo hace indicar que la 
propuesta del Beijing Guoan 
ha sido sólo un aperitivo de 
lo que se avecina el próximo 
verano. Con el Mundial por 
delante, la cotización del cha-
rrúa se puede disparar aún 
más. Esta bestia de la natu-
raleza, el ‘Toro de Paysandú’, 
tiene lo que más se paga en 
el mercado: gol. Se hinchó a 
marcar durante el poco más 
de año y medio que jugó en 
la máxima categoría de su 
país y ese instinto asesino 
llevó a Defensor Sporting a 
ser campeón, lo que aceleró 
su salto a Europa. Ahí, el Celta 
estuvo más rápido que nadie 
y ha rentabilizado la inversión 
desde su estreno en Balaídos. 
Forma un tándem letal con 
Iago Aspas y mientras crece 
al lado del moañés continúa 
puliendo su físico tras variar 
la dieta. Lo único innegociable 
en su alimentación es el mate 
y con el termo de la infusión 
que identifica a cualquier uru-

MAXI GÓMEZ
guayo se presenta a esta en-
trevista. Una charla en la que 
deja un guiño al fútbol inglés, 
probablemente su destino 
dentro de poco tiempo.  

— ¿Cuántas veces al día 
toma mate?

— Me levanto y lo tomo. 
Vengo para aquí y lo tomo 
con Roncaglia, Tucu, Cabral 
y ahora también con Boyé. 
La verdad es que lo pasamos 
muy bien. Yo tomo cinco o seis 
termos al día. Es una costum-
bre uruguaya. Si vas allá, está 
todo el mundo con el mate: 
por la calle, en el centro co-
mercial… Es muy lindo. 

— ¿Qué ha supuesto para 
usted haber encontrado en el 
vestuario del Celta un grupo 
de futbolistas sudamerica-
nos?

— Me hicieron mucho más 
fáciles las cosas. El primer día 
que vine Cabral, Tucu y Ron-
caglia me sumaron a su grupo. 
Se lo agradezco mucho.

— ¿Qué consejos le dieron?
— Lo primero que me di-

jeron al llegar fue el tema del 
peso. Lo acepto porque vine 
un poco pasado. Ahora estoy 
muy bien. Se lo escuché a ellos 
y les hice caso porque son los 
más grandes y ya pasaron por 
todo esto. 

— ¿Cuántos kilos de peso 
ha bajado desde que cambió 
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Su adaptación 
fue sencilla 
porque “el 
primer día 
que vine 
Cabral, Tucu y 
Roncaglia me 
sumaron a su 
grupo”
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de país?
— Muchos, seis o sie-

te. Voy muy bien con el 
tema de la dieta. La estoy 
haciendo de muy buena 
manera y tengo que seguir 
igual. 

— ¿Por la pérdida de 
peso nota que le falta algo 
de fuerza en el campo?

— No, voy muy bien. 
Ojalá siga como hasta aho-
ra.

— Tiene 21 años, ¿le 
sorprende la velocidad de 
vértigo que ha tomado su 
carrera?

— Sí. En un año y me-
dio ha pasado todo muy 
rápido. Salí jugando de 
Paysandú, donde vivo yo 
en Montevideo, fui a Defen-
sor y allí también fue todo 
muy rápido. Subí a Primera, 
salí campeón y pude venir 
al Celta. Es algo muy lindo 
y me está yendo muy bien. 

— ¿Qué supuso salir 
campeón de Uruguay con 

MAXI GÓMEZ

un equipo que no es de los 
dos punteros del país?

— Defensor no es de 

los grandes. Por encima 
están Nacional y Peñarol, 
y después viene Defensor. 

Ese campeonato fue algo 
único, un sueño hecho 
realidad. Estoy muy agra-

“Adaptarse al fútbol de 
aquí no es fácil y el tema 
físico es fundamental”



MAXI GÓMEZ
decido a la familia y a Defensor, que 
me apoyó en todo. 

— El mismo día que se proclama-
ron campeones, aparece en Vigo una 
foto suya posando con la camiseta 
del Celta. ¿Qué intrahistoria tuvo esa 
anécdota?

— Fue en el estadio de Fénix. Aca-
bó el partido, nos proclamamos cam-
peones y cuando salí del campo ya 
se estaba hablando de mi traspaso al 
Celta. Miro para un costado y estaba 
un señor con la camiseta del Celta. Se 
acercó a mí y me dijo “póntela para 
sacar una foto”. Así lo hice y esa foto 
salió en todos lados. 

— ¿Conocía algo del Celta antes 
de que se gestara su fichaje?

— Más que nada, yo había visto al 
Celta cuando jugaba contra el Barce-
lona y el Real Madrid. 

— Aterrizó en Vigo un mes antes 
de iniciar la pretemporada. ¿Por 
qué?

— El campeonato en Uruguay ter-
minó dos meses antes de empezar 
aquí los entrenamientos. Estuve allí 
preparándome con un profe, Juan 
Brito, y después vine un mes antes 
para aquí y seguir con mi prepara-
ción. Adaptarse al fútbol de aquí no 
es fácil y el tema físico es fundamen-
tal. Tienes que estar bien porque si no 
estás bien, no juegas. Aquí trabajé un 
mes con los profes antes de iniciar los 
entrenamientos y me fue muy bien. 
Después, cuando tuve minutos y el 
entrenador confió en mí, lo hice de 
la mejor manera. 

— A este tramo final de LaLiga 
llega con mucha carga de partidos. 
¿Cómo se encuentra?

— Me siento muy bien. Poco a 
poco voy agarrando el ritmo del fút-
bol español y es muy lindo. Me estoy 
entrenando ‘a full’ con mis compañe-
ros y me adapté muy rápido. 

— ¿Se ha marcado algún objetivo 
de goles para acabar la temporada?

— No tengo ningún reto. Voy par-
tido a partido, haciéndolo de la mejor 

manera y ayudando al equipo, que 
es lo fundamental. Si no hago goles, 
trato de defender y correr. Ojalá siga 
haciéndolo en cada partido como 
hasta ahora.

— ¿Iago Aspas es el mejor compa-
ñero en la delantera que ha tenido a 
lo largo de su carrera?

— Sí, por ahora es el mejor. Yo vine 
de Uruguay para aquí, todo pasó muy 
rápido, y jugar a su lado es muy fácil. 
Es un futbolista fantástico y depen-
demos mucho de él. Lo admiro mu-
cho y me fijo mucho en cómo juega, 
en sus movimientos. Tengo la fortuna 
de estar a su lado y de poder hacer 
goles junto a él. 

— ¿Ve al equipo con opciones de 
luchar por Europa?

48 TODODEPORTE

— El equipo está muy fuerte. Va-
mos muy bien y tenemos que seguir 
yendo partido a partido. Tratamos 
de entrenar ‘a full’ para que después 
en los partidos salgan las cosas de la 
mejor manera. Veo al Celta ahí arriba.

— Usted es uno de los jugadores 
más amonestados de LaLiga, aun-
que da la sensación de que se ha 
ido calmando respecto al inicio de la 
temporada. ¿Está de acuerdo?

— Sí, cuando vine me sacaron cin-
co amarillas en siete partidos. Algu-
nas fueron por protestar y otras por 
simular. Los compañeros me habla-
ron mucho para que no me sacaran 
tantas tarjetas y me calmé un poco. 
Ahora lo estoy haciendo de maravilla 
y tengo que seguir igual. 

— ¿Ese carácter lo llevan en el 
ADN los delanteros uruguayos?

— Tenemos esa característica, de 
querer ganar a todo. Nos calentamos 
dentro de la cancha, nos sale de den-
tro, y le pasa a todos los uruguayos 
que yo he visto, a Luis Suárez y al 
resto. Nos enojamos con cualquiera 
que pasa por el camino (se ríe). Yo 
he tratado de controlarme un poco. 

— Llama la atención en los parti-
dos como se enfada consigo mismo 
cuando no le sale bien una jugada.

— Me enfado, pero para mí mismo, 
no con mis compañeros. 

— ¿Cuándo empezó a idolatrar a 
Luis Suárez?

— Siempre lo seguí. Cuando él 
jugaba en la selección, yo iba a la 
tribuna del estadio. Me fijaba mucho 
en él porque no hay otro ‘9’ como 
él. Sus movimientos son únicos y su 
definición, fantástica. Trato de ob-
servar mucho también a Cavani. Son 
dos jugadores fundamentales y trato 
de aprender de ellos porque son los 
más grandes.

— ¿Cuál es su mejor recuerdo 
futbolístico?

— Mi último partido en Uruguay, 
contra Fénix, fue la final y lo recuerdo 
mucho porque salimos campeones. 

“El equipo 
está muy 
fuerte... Veo 
al Celta ahí 
arriba”
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Después cuando vine aquí, 
le hice gol al Real Madrid y 
al Barcelona. Es algo muy 
lindo marcar a esos dos 
equipos. 

— De toda su carrera, 
¿qué gol le ha emocionado 
más?

— El del Real Madrid o el 
del Barcelona. 

— ¿Y qué tanto sueña 
meter?

— Ir al Mundial y hacer 
gol. 

— ¿Se ve en la lista de-
finitiva de Uruguay para ir 
a Rusia?

— Voy paso a paso. ‘El 
Maestro’ (se refiere al selec-
cionador Tabárez)  me ha ci-
tado para los últimos amis-
tosos e intenté demostrar lo 
mismo que en el Celta. Ojalá 
que tenga un lugarcito para 
el Mundial. Sería un sueño 
hecho realidad. 

— ¿Tiene la sensación de 
que se está jugando una 
plaza con Stuani?

MAXI GÓMEZ
las que estos jugadores han 
llegado arriba. 

— La pareja de centrales 
de su selección la forman 
Godín y Giménez. ¿Es el 
mejor tándem que hay a 
día de hoy a nivel mundial?

— Es uno de las mejores, 
unos jugadores ‘top’. Son 
muy fuertes por arriba y 
tienen velocidad. Cuando 
voy a la selección los veo y 
son fantásticos. Jugar con-
tra ellos se hace muy difícil.

— En el Mundial del 2010 
lograron la tercera plaza y 
en el del 2014 derrotaron 
a Italia y a Inglaterra. ¿Con 
qué expectativas viajarán 
a Rusia?

— Nos respetan mucho, 
por nuestra marca y nues-
tra defensa. Es muy difícil 
hacerle un gol a Uruguay 
por lo que luchan sus juga-
dores. Después con los ‘9’ 
que tenemos alguna siem-
pre les queda y la mandan 
para dentro. Uruguay se va 

— Todos los delanteros 
uruguayos están haciendo 
una temporada sensacio-
nal. Cavani, Suárez, Stuani… 
Estamos peleando ahí y 
ojalá vayamos los cuatro.

— ¿Cómo es la selección 
uruguaya por dentro?

— Es un grupo fantástico. 
Desde la primera citación 
de ‘El Maestro’ todo ha sido 
muy lindo. Los compañeros 
son muy humildes y traba-
jadores, tiran todos para el 
mismo lado. Esas son las 
cosas que uno valora y por 

En Vigo se 
siente “muy 

cómodo, 
la gente 
me trata 

muy bien. 
Estoy muy 

agradecido a 
todos”
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a hacer muy fuerte en este 
Mundial.

— ¿Por ir al Mundial re-
chazó irse a China?

— De lo de China se 
habló mucho en las redes 
sociales, pero no hubo nada 
concreto.

— ¿Su representante 
qué le decía?

— Yo hablo mucho con 
él y nunca me dijo nada de 
China. 

— Últimamente también 
ha salido el nombre del 
Tottenham como posible 
interesado. ¿Se ve jugan-
do en la Premier League 
inglesa o prefiere LaLiga 
española?

— Trato de mirar mucho 
fútbol y aprender de los 
grandes. Estamos para eso. 
La verdad es que la liga in-
glesa es muy linda. Es más 
fuerte, más potente. Me 
vendría bien ir allí. Es algo 
muy lindo que te relacionen 
con los cuadros que están 
saliendo. Hay que seguir 
luchando día a día, con 
humildad, y dejándolo todo 
con el Celta. 

la gente me cante eso. Me 
alienta. Estoy muy agrade-
cido a todos y ojalá siga 
haciendo las cosas bien, 
muchos más goles, para 
que la gente me siga can-
tando “U-ru-gua-yo”.

— Su cláusula es de 50 
millones de euros. ¿El Cel-
ta le ha ofrecido la posi-
bilidad de aumentarla y 
renovar?

— No me han dicho nada. 
Estoy tranquilo, haciendo 
las cosas bien para seguir 
mejorando y que cada día 
vengan mejores cosas. 

— ¿Qué tal se siente en 
Vigo?

— Muy cómodo, la gente 
me trata muy bien. Estoy 
muy agradecido a todos, 
especialmente a los com-
pañeros, al cuerpo técnico 
y al presidente. Todos me 
tratan ‘a full’. Vigo es una 
ciudad muy linda, muy 
tranquila y estoy muy a 
gusto aquí.

— ¿A qué dedica el resto 
del día después de entre-
nar?

— Lo primero que hago 
es ir a comer con la familia, 
aquí tengo a dos hermanos 
y a mi mujer. Por la tarde 
tratamos de salir para algún 
lado, hacer otras cosas y tra-
bajar. Juego mucho a la Play 
con mis hermanos, a veces 

nos pasamos toda la tarde. 
Te distrae de muchas cosas. 

— Cuando Balaídos en-
tona el “U-ru-gua-yo, U-ru-
gua-yo”, ¿qué le pasa por 
la cabeza?

— Es algo muy lindo que 

Dice de 
Luis Suárez 

que “sus 
movimientos 
son únicos y 

su definición, 
fantástica”
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A Sede abrió sus 
puertas en Príncipe

El nuevo hogar del 
club celeste está 

situado en 
pleno 

corazón de 
la ciudad
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Casi dos años después de cerrar 
la compra del antiguo edificio del 
Círculo Cultural Mercantil en Príncipe, 
el Celta inauguró A Sede. El nuevo 
hogar del club celeste lo sitúa en ple-
no corazón de la ciudad, en su calle 
más céntrica. Entre la adquisición del 
inmueble y su reforma la entidad que 
preside Carlos Mouriño ha gastado 
10 millones de euros. Un ambicioso 

proyecto que abrió sus puertas el 
pasado sábado 17 de marzo. 

Mouriño volvió a rodearse de im-
portantes personalidades del deporte 
español y de la sociedad gallega, tal y 
como había hecho el pasado mes de 
diciembre cuando anunció la Ciudad 
Deportiva de Mos y el acuerdo con el 
Concello de Vigo para la concesión de 
Balaídos. La presidenta del Congreso 

de los Diputados, Ana Pastor; el presi-
dente de la Xunta de Galicia, Alberto 
Núñez Feijoo; la presidenta de la Di-
putación de Pontevedra, Carmela Sil-
va; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; 
el responsable del Consejo Superior 
de Deportes, José Ramón Lete; y el 
presidente de LaLiga, Javier Tebas, 
encabezaron la nómina de invitados. 

 La obra diseñada por el arquitecto 

Los jugadores de la primera 
plantilla asistieron a la 
inauguración de A Sede
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Alfonso Penela acumuló meses de 
retrasos e incluso se cambió de cons-
tructora debido a su falta de entendi-
miento con la directiva. El Celta ya ha 
iniciado la mudanza paulatina desde 
el chalet alquilado por 9.358 euros al 
mes en la Praza de España hasta su 
nueva sede, un edificio multiusos de 
3.000 metros cuadrados, dividido en 
seis alturas. La tienda multimarca y el 
gastrobar se encuentran en la planta 
baja, con acceso desde Príncipe y 
Velázquez Moreno. Un piso más arriba 
está el Salón Regio, en la segunda 
planta se ubica la residencia para los 
canteranos y en la tercera se sitúa la 
clínica dirigida por el doctor García 
Cota, jefe de los servicios médicos 
celestes. La cuarta y la quinta planta 
están reservadas a las oficinas del 
club y en la sexta se ha instalado un 
restaurante con vistas a la ría. 

El tirón de OT 

El bautizo de A Sede fue a lo gran-
de. Además del acto privado para 
las autoridades, el club programó 
actividades y eventos en el centro de 
la ciudad desde el mediodía hasta la 
noche. Sarunas Pupelis Street Band, 
Beehive, Barafunda y Nelson Quintei-
ro Producciones desarrollaron actua-
ciones itinerantes a partir de las 12:00 
horas. Por la tarde, a las 18:00, el club 
convocó a sus aficionados delante del 
Museo Marco para cantar canciones 
populares del celtismo. 

Una hora después, con el actor 

gallego Javier Veiga como maestro 
de ceremonias y la presencia del 
presidente del club, los jugadores del 
primer equipo y de la cantera, llegó 
el plato fuerte del día. En la calle del 
Príncipe se celebró un concierto al 
aire libre con tres participantes de la 
última edición de Operación Triunfo 

como principales reclamos del cartel. 
La sola presencia de Roi Méndez, 
Cepeda y Miriam bastó para que una 
marea humana rodease la nueva sede. 
Un espectáculo en el que también 
participaron la viguesa Wöyza, el gai-
tero moañés Budiño, el mítico Miguel 
Costas y DJ Lagartija.

Los asistentes al acto incluso protagonizaron una ola. Abajo 
la actuación musical de participantes en la última edición de 
Operación Triunfo
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LEYENDAS DEL 
CELTISMO

Ejerció de ídolo del 
celtismo durante la 
década de los 80. 
Con sus goles y su 
carisma se metió 
a la afición en el 
bolsillo



Antes de Aspas, Mostovoi y Gudelj 
estuvo Pichi Lucas. Este leonés de 
nacimiento, que se hizo futbolista 
en la localidad ourensana de Riba-
davia, ejerció de ídolo del celtismo 
durante la década de los 80. Con 
sus goles y su carisma se metió a la 
afición en el bolsillo. Séptimo en el 
ranking de artilleros del club vigués y 
décimo jugador que más partidos ha 
disputado con el primer equipo, su 
etapa como celeste estuvo a punto 
de ser mucho más corta de haberse 
concretado su traspaso al Milan. Su-
bió cuatro veces de categoría con el 
‘Celta ascensor’ y antes de colgar las 
botas todavía disfrutó del histórico 
debut del Compostela en Primera. 
De ariete pasó a entrenador. Dirigió 
a la Ponferradina, al Oviedo, al Car-
tagena, al Compostela, al Jumilla y 
veinte años después de abandonar 
el Celta se hizo cargo del banquillo 
de su filial. Toda una vida ligada al 
fútbol y pocos saben que el actual 
seleccionador de Galicia realmente 
se llama Argimiro. Pichi, de Pichichi, 
y Lucas, por su padre, es un apodo. 

— Le toca cumplir con la tradición 
de estas entrevistas. Siempre les 
pedimos a los jugadores que fueron 
entrenados por Maguregui que nos 
cuenten alguna anécdota del técni-
co vasco. Le dejo que la piense y me 
la cuenta al final.

— De acuerdo, la verdad es que 
hay muchas. 

— ¿Cómo llega un leonés a la 
cantera del Celta?

— Por motivos laborales de mis 
padres nos trasladamos a vivir a 
Ribadavia. Allí se empezó a fraguar 
mi trayectoria futbolística jugando 
en las categorías inferiores del Riba-
davia Atlético hasta llegar a juvenil. 
En el año 1978 empezó a disputar-
se la Liga Nacional de Juveniles y 
el Ribadavia me mandó cedido al 
Pabellón de Ourense. Hicimos muy 
buena temporada en aquella Pri-
mera División en la que viajábamos 

LEYENDAS DEL CELTISMO56 TODODEPORTE

a Asturias, Cantabria, Burgos y el 
resto de Castilla y León. Las cosas 
me salieron muy bien y cuando eso 
sucede siempre tienes opciones de 
que algún equipo se fije en ti. Llegó 
el Celta, que vino a verme dos o tres 
partidos, y a la temporada siguiente 
formalizamos mi contrato. 

— ¿Qué ojeador celeste lo estuvo 
siguiendo?

— Pepe Villar fue quien me firmó. 
— Y en el Gran Peña, filial del Cel-

ta por aquel entonces, tuvo como 
entrenador a Pedrito. ¿Qué supuso 
esa etapa?

— Estuve dos o tres temporadas 
con él en el filial y le debo muchí-
simas cosas. Cuando yo llegué me 
ayudó muchísimo, apostó por mí. 
Después cuando me fui a hacer el 
servicio militar habló con el Córdoba 
para que yo pudiera jugar allí durante 

la ‘mili’. Ha sido muy importante en 
mi trayectoria, sobre todo, en mis 
comienzos. Si no tienes una mano 
en la que apoyarte o alguien que te 
asesore es muy complicado. Yo tuve 
la fortuna de que Pedrito siempre 
creyó en mí y le estaré eternamente 
agradecido. 

— Se estableció una relación tan 
estrecha que Pedrito le puso a su 
hijo Lucas y usted fue su padrino. 
¿Cómo lleva lo de tener a un ahija-
do famoso, el 50% del dúo musical 
‘Andy y Lucas’?

— Cuando yo ya estaba retirado 
me devolvió otra vez a los estándares 
de la popularidad  (se ríe). Él quería 
ponerle mi nombre a su hijo y me 
preguntó si me importaba ser su pa-
drino. Evidentemente, acepté encan-
tado. Pasaron los años y mira en lo 
que se ha convertido Lucas. Un gran 

Lucas, que forma 
pareja musical con 
Andy, lleva ese 
nombre por el ex 
jugador celeste, 
que también es su 
padrino
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cantante, pero aún mejor 
compositor y productor. Es 
un chico encantador. 

— Realmente a usted 
sus padres le pusieron Ar-
gimiro. ¿Hay alguien que 
le llame por su verdadero 
nombre?

— Nadie. Sólo aparece 
en el DNI y cuando haces el 
protocolo de los contratos 
con los clubes. Todos se 
sorprenden de que ese sea 
mi nombre. 

— ¿La cesión al Cór-
doba resultó clave en su 
carrera?

— Sí, fue un trampolín. 
Me fui para allí seis meses 
antes para no perder la 
temporada. Entraba en 
enero en la ‘mili’, pero ya 
llegué en julio. Estuve en-
trenándome y se portaron 
fenomenal conmigo. Me 
eché allí una campaña y 
media y creo que soy de 
los pocos jugadores que 
en una misma temporada 
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ascendió con dos equipos 
a Segunda. El Celta estaba 
en un grupo de Segunda B, 
el Córdoba en otro, y aquel 
año tuve la fortuna de ju-
gar la primera vuelta en el 
Córdoba y la segunda con 
el Celta que dirigía Pavic. 

— El curso siguiente fue 
el de su explosión. Marcó 
27 goles en Segunda.

— Batimos todos los 
récords de goles, no sólo 

yo. Del Cura, Nené Suárez, 
Mori, Ademir… hicimos una 
temporada realmente es-
pectacular y conseguimos 
el ascenso a Primera.

— ¿Pavic era un adelan-
tado a su tiempo?

— Ha sido uno de los 
mejores entrenadores que 
ha pasado por el Real Club 
Celta: por las innovaciones 
que tenía, por cómo vivía 
el fútbol, por su metodo-

logía y por lo que nos hizo 
a todos evolucionar como 
jugadores. Realmente sí, 
iba por delante de aquella 
época.

— ¿Por qué aquel Celta 
no consiguió estabilizarse 
en Primera y fue un equipo 
‘ascensor’?

— Estuve doce años en 
el Celta, seis en Primera y 
otros tantos en Segunda. 
Es decir, te puedes hacer 
una ligera idea de lo irre-
gulares que éramos. Con-
servar la categoría era muy 
complicado. Había equipos 
con presupuestos mucho 
mayores y no tenías prác-
ticamente margen de error 
con los fichajes. Tenías que 
hacer una temporada muy 
buena para mantenerte. 
Siempre estábamos cuatro 
o cinco equipos con las 
dudas de quién bajaría y, 
al final, nos tocaba a no-
sotros. 

— ¿Es cierto que tuvo 

“Estuve doce años en el Celta, seis en Primera 
y otros tantos en Segunda”



ción que coincidimos en 
el Celta éramos ganado-
res natos. Competíamos a 
muerte, a veces con menos 
virtudes de las que nos 
gustarían, pero éramos 
honrados en nuestra profe-
sión. Hacíamos lo que po-
díamos, con más o menos 
fortuna y con más o menos 
calidad. Éramos los típicos 
obreros del fútbol.

— ¿Quién era su refe-
rencia como ariete?

— Tenía muy buena rela-
ción con Carlos Santillana y 
cuando jugábamos contra 
el Real Madrid siempre 
comentábamos que éra-
mos de características 
similares. Alguna vez inclu-
so quedamos para cenar. 
Guardando las distancias, 
porque él era muy superior, 
nos parecíamos bastante. 
Él me seguía porque los 
dos íbamos muy bien de 
cabeza y se fijaba mucho 
en los jugadores que te-
nían un perfil parecido al 
suyo. Hicimos muy buena 
amistad y con el tiempo 
la seguimos conservando. 

— Quini, otro atacante 
histórico de aquellos años, 
ha fallecido recientemen-
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El fútbol español le brindó uno de los mayores 
y más emotivos homenajes que se recuerdan

Nombre: Argimiro Pérez García ‘Pichi 
Lucas’
Fecha de nacimiento: 14 de marzo de 1959
Lugar: Camponaraya (León)
Posición: Delantero
Partidos: 1ª División: 113 - 2ª División: 225
2ª División B: 37
Goles: 1ª División: 18 - 2ª División: 79
2ª División B: 17
Equipos: 
Celta (1980-1990) - Ourense (1990-1991)
Compostela (1991-1995)

Su jugador de referencia 
era Santillana, con el que 
hizo una buena amistad 
que aún conserva

una oferta del Milan?
— Y tan cierto como 

que yo estuve reunido 
con su presidente en el 
aeropuerto de Peinador y 
firmé el contrato. Esa es 
la realidad, pero por pro-
blemas burocráticos y de 
indefinición del Celta no 
se cerró la operación. En 
aquella época el Milan ve-
nía de ascender a la Serie 
A. Llegamos a un acuerdo, 
estaba todo y al final la 
directiva del Celta pensó 
que yo era un jugador im-
portante, patrimonio del 
club, y no se llegó a fraguar 
el traspaso. 

— ¿Cómo vivió aquellos 
días?

— Yo venía de marcar 
esos 27 goles en Segunda 
y ese año fue el Mundial 
de España 82. Italia es-
tuvo concentrada en el 
Parador de Pontevedra y 
jugó un partido de la fase 
de grupos en Balaídos. Yo 

estuve allí con ellos porque 
en su selección jugaba 
Collovati, un central que 
acababa de firmar con el 
Milan. Como los periodistas 
italianos daban por hecho 
mi fichaje, querían que nos 
hiciéramos una foto juntos. 
Fíjate si estaba adelantada 
mi marcha a Italia. 

— ¿Fue un golpe para 
usted?

— No, yo tenía 19 años 
y aquí era la figura. Era 
un jugador importante en 
el club y querido por la 
afición. Cuando eres joven 
piensas más en el día a 
día que en lo que te pue-
da aportar el tiempo más 
adelante. Me sentía feliz y 
además me ampliaron el 
contrato, convirtiéndome 
en el primer futbolista 
que firmaba por cuatro 
años. Económicamente me 
recompensaron y depor-
tivamente iba a jugar en 
Primera con mi equipo. Por 

eso no fue ningún trauma 
el no haberme marchado. 

— ¿Cuánta influencia 
tuvieron las lesiones en su 
carrera?

— Es curioso porque 
todas las lesiones las tuve 
a partir de los 26 años, 
cuando un futbolista entra 
en una edad importante 
por la experiencia adquiri-
da. Pasé diez veces por el 
cirujano y eso que colgué 
las botas con 37. Prácti-
camente cada año tenía 
algún percance. Lo tomo 
como una anécdota. Al 
final cuando estás en la 
élite y compites en unas 
condiciones como las que 
teníamos, lo lógico es que 
hubiera lesiones y yo las 
tuve importantes. 

— ¿Qué tipo de delan-
tero era?

— Era un guerrero. Me 
gustaba el barro, la pelea, 
la disputa y competir al 
máximo. Aquella genera-



entrenador. ¿Se pareció 
en algo a los anteriores?

— El ascenso fue igual, 
pero se vivió de manera 
distinta por las connota-
ciones que rodearon al úl-
timo partido. El Deportivo 
parece que se dejó ganar 
contra nuestro rival directo 
y la gente se enrabietó un 
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pasara el autobús. Fue algo 
increíble. 

— Después de ese sue-
ño llegó la pesadilla de 
1988 con el accidente de 
Alvelo y el asesinato de 
Quinocho. ¿Cómo recuer-
da aquellos meses?

— Como los días más 
tristes que he vivido en el 
fútbol. Esas dos desgracias 
nos han dejado marcados 
para toda la vida. Eran 
dos personas con las que 
estábamos prácticamente 
24 horas al día. Desde en-
tonces, todos aquellos que 
compartimos tantos mo-
mentos con ellos, hemos 
valorado más otras cosas 
importantes de la vida y 
que no tienen que ver con 
el fútbol. La amistad, el ca-
riño que puedes cogerle a 
una persona… todo eso es 
impagable. 

— ¿Le quedó la espina 
clavada de no haberse 
retirado en el Celta?

te. ¿Les unía algún tipo de 
amistad?

— Sí, era un chico en-
cantador. Siempre que te 
veía te saludaba y yo aún 
estuve hace poco con él en 
Asturias. Era bondadoso, 
amigo, compañero… y lue-
go futbolísticamente era 
un crack. Ha sido una pena 
que se nos haya ido. Tenía 
unos valores realmente 
increíbles como persona y 
deportista. Todos lo echa-
remos de menos. 

— ¿Con qué compañero 
de vestuario se queda?

— Con muchos. Maté, 
Atilano, Vicente, Alvelo y 
yo estuvimos durante diez 
u once años juntos. Maté 
siempre era mi compañero 
de habitación en los viajes. 
Imagínate todas las viven-
cias que pudimos tener. 

— Uno de los grandes 
logros de esa generación 
fue el ascenso de Sestao 
con Colin Addison como 

poco. Lo que lograron con 
aquello fue fortalecernos y 
la gente se identificó mu-
cho más con nosotros. En 
Vigo nunca se va a celebrar 
tanto un ascenso como el 
de Sestao. El recibimiento 
no fue sólo en Vigo, ya 
desde Ourense la gente 
estaba esperando a que 

“Aquella generación que concidimos en el 
Celta éramos ganadores natos”



— Pues sí. Estuve prácti-
camente trece años aquí y 
viví muchas cosas positivas. 
Te encariñas con la gente 
y con la forma de vivir del 
club. Claro que me hubiera 
gustado retirarme aquí, 
pero llega un momento 
que por el motivo que sea 
esa trayectoria se corta. Sin 
embargo, al final en la vida 
se te abren otras puertas 
y nunca puedes dejar nin-
guna cerrada. Yo me fui 
y tuve la gran fortuna de 
irme al Ourense y después 
al Compostela, donde viví 
unos años maravillosos y 
disfruté de la oportunidad 
de retirarme jugando en 
Primera. 

— ¿Qué gol elige de su 
carrera?

— Hubo muchos y todos 
son importantes. Quizás 
tengo un recuerdo espe-
cial de la temporada que 
ascendimos con Pavic. Esa 
campaña marcamos cinco 
goles en tres partidos con-
secutivos fuera de casa. Eso 
es impensable a día de hoy 
en el fútbol. Los metimos 
en Sabadell, Oviedo y en Li-
nares. En el partido contra 
el Oviedo, un equipo muy 
fuerte y en un gran escena-
rio como el Carlos Tartiere, 
marqué un gol de chilena. 
Me pongo a pensarlo ahora 
y no recuerdo ni cómo lo 
hice. Lo he visto en algún 
vídeo y fue espectacular. 
Guarda una similitud con 
el de Pelé en la película 
‘Evasión o victoria’.

voy a decir que es perfecto, 
porque la perfección no 
existe, pero lo tiene todo. 
Quizás le ha faltado algo 
de fortuna o de que alguien 
apueste realmente por él. 
Aún está a tiempo de hacer 
cosas importantes. 

— Para acabar, le toca 
contar la anécdota de Ma-
guregui. 

— Voy a recordar dos. 
Una fue en el Parador de 
Puebla de Sanabria. Cuan-
do llegamos y estaban re-
partiendo las llaves de las 
habitaciones. Ya era tarde, 
la 1 de la mañana, y el chi-
co de la recepción le dio la 
habitación mil trescientos y 
pico. Empezó a explicarle: 
ahora usted va por aquí a 
la derecha, después sube, 
luego baja, a continuación 
pasa una puerta, ve un as-
censor y lo coge… Entonces 
Maguregui preguntó “Oiga, 
por favor, ¿no me podía dar 
una moto para llegar?”. La 
otra fue cuando se tuvo que 
operar en Vigo. Estábamos 
jugando un fútbol- 5 en Ba-
laídos. Él ya tenía una pier-
na fastidiada y cuando fue a 
coger un balón se fracturó 
la rodilla de la pierna útil. 
Vino la ambulancia y dos 
nos fuimos con él. Aquello 
empezó a dar vueltas, a 
hacer sonar la sirena y Ma-
guregui les dijo: “Por favor, 
no somos los ‘Hombres de 
Harrelson’, así que apague 
la sirena”. Tenía mil anécdo-
tas, era un fenómeno.

— Una vez que colgó las 
botas se dedicó a entrenar. 
¿Cuál es el sello de Lucas 
como entrenador?

— Te podía decir que 
me gusta que mis equi-
pos jueguen bien al fútbol, 
pero eso lo decimos todos. 
Para mí lo principal es que 
los futbolistas se diviertan 
sobre el campo, que lo 
pasen bien entrenando y 
que se marchen para casa 
con la sensación de que les 
ha servido de algo. Ganar 
claro que es muy impor-
tante, pero al margen del 
resultado lo fundamental 
es que el futbolista se vaya 
con la satisfacción de haber 
hecho un buen trabajo y de 
haber dado lo mejor. Esto al 
final es un juego y enfrente 
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tienes once futbolistas que 
quieren ganar igual que tú. 

— El último ascenso del 
Celta B lo consiguió usted. 
¿Qué sabor de boca le dejó 
esa experiencia con una de 
las grandes generaciones 
que ha salido en los últi-
mos años de A Madroa?

— Estaban Rubén Blan-
co, Jonny, David Costas y 
Santi Mina, es decir, varios 
de los mejores jugadores 
que hay en estos momen-
tos en el mercado español. 
A todos se les veía con un 
porvenir extraordinario. 
Estoy muy satisfecho de 
haber formado parte de 
su progresión y de que a 
todos les vaya fenomenal. 
A nivel personal son unos 
chicos encantadores.

— ¿Le sorprende que 
Costas no se haya hecho 

hueco en el Celta?
— Sí, porque me 

parece un jugador es-
pectacular. Es un chico 
que tiene unas condi-

ciones increíbles. No 

Como técnico, 
“para mí lo 
principal es que 
los futbolistas 
se diviertan 
sobre el 
campo, que 
lo pasen 
bien 
entrenando”





LA AFICIÓN  DEL CELTA OPINA SOBRE...

Iago Rivas Álvarez
Aficionado

José López
Aficionado

Antonio Rodríguez
Abonado

1. Emre Mor. Aunque todavía está 
empezando, si se le da un poco de 
confianza puede dar muchas ale-
grías al celtismo. Con Sisto tengo 
un sentimiento de amor-odio, hay 
partidos que lo amo y otros en los 
que dan ganas de sentarlo en el 
banquillo para que reflexione.

2. Me gustaría que volviese Berizzo. 
Si Luis Enrique llama a Unzué para 
llevárselo al Chelsea, sinceramente, 
yo no me pondría muy triste. Me 
está decepcionando. Esperaba que 
el equipo ofreciese un poco más de 
espectáculo. Puedes perder, pero 
por lo menos irte contento para casa.

3. No soy abonado, vengo desde 
Santiago y me parece demasiado 
caro tener que pagar 30 euros por 
asistir a un partido normal. No es 
un problema del Celta, es algo ge-
neralizado en el fútbol español. Se 
deberían bajar un poco los precios.

1. A Emre Mor, últimamente Pione no 
me está gustando mucho. El turco 
todavía tiene mucho que aprender 
porque es muy chupón, le cuesta 
pasar el balón. Por las condiciones 
y la calidad que tiene lo puede 
hacer mejor que Pione. Todavía es 
joven.

2. No, a mí no me gustó desde el prin-
cipio. No lo veo capacitado para ser 
entrenador del Celta. Le falta tener 
más decisión para hacer los cam-
bios. Por ejemplo, contra el Atlético 
íbamos perdiendo 3-0, el Cholo ya 
había hecho dos sustituciones y él 
ninguna.

3. Por los precios. Me parece excesivo 
tener que pagar 50 euros para ver al 
Celta contra el Málaga desde Tribu-
na. Tienes la opción de ir a Gol, que 
es más barata, pero no tienes ni un 
10% de la visibilidad que te ofrecen 
las gradas más caras del estadio. 

1. Los dos son técnicamente muy 
buenos. Si tengo que elegir a uno, 
me quedo con Sisto. Dribla mejor 
y tiene algo más de gol. Me gusta 
más. Emre también es un jugador 
peligroso en ataque, pero todavía 
es muy joven y dispone de mucho 
margen de mejora. 

2.  Sí, me gusta como dirige al equipo. 
Ya sabemos que los aficionados 
critican siempre a los entrenadores, 
pero me convence el trabajo que 
está haciendo. Destacaría que es 
un técnico que ofrece oportuni-
dades a futbolistas de la cantera 
como Brais Méndez.

3.  Puede que sea por las obras. Lleva-
mos toda la temporada así. El frío 
también es un factor que hay que 
tener muy en cuenta. Tampoco nos 
podemos olvidar de los horarios y 
del aparcamiento. Los abonos de-
bería ser algo más baratos. 
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1. ¿Prefiere a Pione Sisto o a Emre Mor para ocupar el puesto de extremo izquierdo?
2. ¿Unzué debe seguir siendo el entrenador del Celta la próxima campaña?

3. ¿Por qué continúa descendiendo la asistencia de espectadores a Balaídos ?

David Pérez Lavandeira
Aficionado

Bernardo Suárez
Aficionado

Manuel Villar
Abonado
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1. Pione Sisto. Tiene más desequili-
brio, desborda más y genera más 
ocasiones de gol. Cuando llegó 
Emre Mor parecía que iba a hacer 
muchas cosas, pero hasta el mo-
mento no las estamos viendo. Sisto 
ha respondido bien cuando se le ha 
dado confianza. 

2. Sí, a pesar de que nuestro objetivo 
era clasificarnos para la Europa 
League y no parece que lo vaya-
mos a conseguir. No obstante, lo 
primero que debe asegurar el Celta 
es la permanencia y firmar un buen 
puesto en la tabla. Eso Unzué lo 
está logrando. 

3. La mayoría de la gente que está en 
el campo no es de Vigo, venimos de 
toda Galicia. Por ejemplo, yo soy de 
Ourense. Para los que nos tenemos 
que desplazar, las entradas están 
caras. Además, si no compras para 
Tribuna, no ves bien el partido. 

1. Emre Mor. Me gusta como toca el 
balón y como juega. Siempre va 
buscando el gol. Puede que sea 
chupón, pero en ese aspecto el 
entrenador tiene que meter mano 
y decirle que juegue más con los 
compañeros. En todo caso, Sisto 
tampoco me disgusta.

2. Aunque no es Berizzo, no lo está 
haciendo del todo mal. Me gusta-
ba un poco más el juego del Celta 
cuando en el banquillo estaba 
el Toto. El puesto de Unzué no 
debería depender de si el equipo 
consigue clasificarse esta campaña 
para la Europa League.  

3. Los abonos son un poco caros, 
pero la gente tiene dinero. En vez 
de gastarlo en las cafeterías po-
dían venir al Celta, eso ya es una 
cuestión personal de cada uno. Lo 
del aparcamiento también hay que 
tenerlo en cuenta. 

1. Emre Mor, aporta más cosas al 
fútbol. A Sisto le hacía falta pasar 
un poco por el banquillo para verle 
las orejas al lobo. Reaccionó algo, 
aunque ahora ha vuelto a tener 
oportunidades como titular y de 
nuevo no está ofreciendo un buen 
rendimiento.

2. Sí, por lo menos con él jugamos 
al fútbol. Estamos siguiendo una 
línea continuista y aunque no 
acompañen los resultados se está 
cimentando un buen proyecto. Las 
críticas que está recibiendo no me 
sorprenden, hubo momentos en los 
que pasó lo mismo con Berizzo.

3. Es un tema complicado. Las obras, 
el equipo debería enganchar más… 
al final venimos los de siempre, sal-
vo cuando nos visita Real Madrid, 
Barcelona y Atlético. Los precios 
son normales, la gente no se anima 
ni cuando ponen entradas baratas.



Celtas do Verdugo, desde 
Ponte Caldelas a Japón
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Si hay una peña del Celta que ha su-
perado fronteras en un tiempo récord 
esa es Celtas do Verdugo. Fundada a 
finales del 2014, no tardó en contar con 
un embajador en Japón. A través de las 
redes sociales descubrieron a Hidetoshi 
Mori, un aficionado nipón del conjunto 
celeste que aceptó la invitación para 
formar parte de esta agrupación y 
visitar su sede en la localidad ponteve-
dresa de Ponte Caldelas. Una historia 
tan increíble como inolvidable. 

 “Él tampoco tenía mucha idea de 
inglés y tenía que traducir del japonés 
al inglés para hablar con nosotros. Un 
cristo”, recuerda Bruno Montero, pre-
sidente de este colectivo. Hidetoshi, 
a quien bautizaron en Ponte Caldelas 
como ‘Toshinho’, cumplió con su pa-
labra y voló desde el océano Pacífico 
a orillas del Atlántico para conocer en 
persona a sus compañeros de peña. 

“Vino a ciegas, acompañado por 

una traductora de Vigo que él ya co-
nocía, pero es un tío espectacular”. El 
Celta lo invitó al palco para presenciar 
un partido y este celtista del país del 

sol naciente aprovechó para hacerse 
socio. “Conocía a todos los jugadores 
de la plantilla y también a los de antes, 
a los de la época de Mostovoi, Gustavo 

La peña cuenta con ciento veinte socios, la mitad abonados de la 
entidad olívica



López…”.
Eso sucedió hace ya dos años y 

desde entonces ‘Toshinho’ es uno más 
del grupo de Whatsaap de Celtas do 
Verdugo. “De vez en cuando comenta. 
Si gana el Celta pone unos aplausos y 
la gente le pregunta qué tal le va. Es 
muy amable”. Todavía no hay fecha 
para una nueva visita, pero Montero 
está seguro de que “volverá”.

Peña emergente
La filosofía de este colectivo queda 

de manifiesto con lo sucedido con 
su socio japonés. Celtas do Verdugo 
ha supuesto un soplo de aire fresco 
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para los seguidores célticos de Ponte 
Caldelas. De este municipio es una de 
las quince agrupaciones más antiguas 
de aficionados del club vigués, pero la 
gente más joven quería tener su propia 
peña y el impulso definitivo lo dieron 
Montero y sus amigos durante un viaje 
para acompañar al equipo. 

El Mesón Parada ejerce de base de 
operaciones y allí se reúnen muchos de 
sus miembros para seguir los partidos 
que el Celta juega fuera de casa. La 
cifra de componentes de Celtas do Ver-
dugo alcanza los 120, de los cuales casi 
la mitad son abonados de la entidad 
olívica. “La gente de Ponte Caldelas 
ha colaborado bastante”, apunta el 

La mayoría de los miembros de esta agrupación celeste están 
entre los 18 y los 50 años

presidente, que sitúa a la mayoría de los 
socios en una franja de edad “entre los 
18 y los 50 años” Su actividad no sólo 
se limita a animar a su equipo, también 
celebran comidas como una paella 
anual y disponen de merchandising 
propio: sudadera, chaqueta, bufanda… 

Viajes y Torneo
La pasada temporada una repre-

sentación de Celtas do Verdugo viajó 
por el viejo continente animando a 
los suyos en la aventura de la Europa 
League. Estuvieron presentes en Lieja y 
en Amsterdam. Si el próximo curso los 
celestes vuelven a jugar a nivel inter-
nacional, Montero da por “seguro” que 
repetirán la experiencia de desplazarse 
por Europa. Sin embargo, esta campaña 
la única salida que han realizado fuera 
de Balaídos tuvo como destino Riazor 
y no tienen previsto ninguna más. 

Una cita a la que se mantienen fieles 
es al Torneo de la Federación de Peñas 
del Celta. El primer año que participa-
ron, en el 2015, lo ganaron y no se han 
perdido ninguna edición. El próximo 17 
de mayo buscarán el título tras haber 
superado la fase clasificatoria. 



El Celta B intentará entrar en el play off de ascenso, en tanto 
que el Coruxo lucha por salvar la categoría
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Hace meses que el rendimiento 

del Rápido de Bouzas en la tem-
porada de su estreno en Segunda 
B ha agotado todo el repertorio de 
elogios. El equipo que se suponía 
iba a ser la ‘Cenicienta’ del Grupo 
I ha llegado al desenlace del cam-
peonato ocupando puestos de fase 
de ascenso a LaLiga 1,2,3. Este mi-
lagro no es fruto de la casualidad. 
El técnico abulense Borja Jiménez 
ha construido un bloque extraordi-
nariamente sólido en defensa y que 
tiene las ideas muy claras en ataque. 
Manteniéndose fieles a ese estilo los 
boucenses han encadenado cuatro 
meses invictos.

La regularidad de los aurinegros 
contrasta con la trayectoria del Celta 
B. Uno de los principales candidatos 
al primer puesto necesita un final de 
liga perfecto, y que fallen muchos ri-
vales directos, para entrar en el pla-
yoff.  Si no consigue meterse entre 
los cuatro primeros, la campaña del 
filial será un fracaso. Los futbolistas 
que dirige Rubén Albés estuvieron 
desde el 10 de diciembre hasta el 18 
de febrero sin conocer la victoria. Un 
bache del que han salido con tres 
triunfos consecutivos en Barreiro. 

También se está moviendo al filo 
de la navaja el Coruxo, pero en este 
caso para salvar la categoría. Su 
pobre bagaje durante diciembre y 
enero arrastró a los verdes a la zona 
baja. Desde entonces, los pupilos 
de Rafa Sáez han demostrado su 
fiabilidad en los duelos directos. 
Rescataron un punto sobre la bocina 
ante el Pontevedra (1-1) y asaltaron 
el campo de la Gimnástica Sego-
viana (0-2). El objetivo de los de O 
Vao es alcanzar los 45 puntos, una 
cifra que normalmente garantiza la 
permanencia. 

Fútbol femenino: El 
Matamá se llevó el derbi

La igualdad entre las dos formacio-
nes vigueses en la Segunda División 
del fútbol femenino español está sien-
do máxima. El Sárdoma ha llegado a 
las últimas tres jornadas por delante 
en la clasificación, pero el Matamá se 
impuso en el partido más esperado. 
Después de firmar tablas sin goles en 
la primera vuelta, el segundo derbi del 
curso se decantó por la mínima para 
las de David Ferreiro.

El Sárdoma mereció más. Las 
blanquiazules dominaron el juego y 
desperdiciaron varias ocasiones. La 
efectividad que les faltó ante la por-
tería rival la tuvieron las locales en el 
minuto 69, cuando Porto estrelló el 

balón en el larguero y Noe recogió 
el rechace para anotar el único tanto 
del partido (1-0). Este encuentro fue 
el penúltimo de Marcos Canle en el 
banquillo del Sárdoma. El técnico ha 
dimitido por falta de motivación.

El fútbol femenino de la ciudad ha 
perdido esta temporada una plaza 
en la categoría de plata por el des-
censo en los despachos del Olivo y la 
esperanza de recuperarla el próximo 
verano se ha llevado un serio revés 
en las últimas semanas. El Comité de 
Competición ha ratificado la sanción 
al club vigués por el uso fraudulento 
de la ficha de la jugadora Jessica Be-
doya. Aunque el TAD había anulado 
ese castigo por un defecto de forma, 
la reapertura del expediente obliga a 
las olívicas a decidir si tiran la toalla 
o continúan con la batalla legal recu-

El Rápido no se 
baja de la nube
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sin conocer la victoria. Su llegada y 
la de refuerzos como el delantero 
Mintegui revitalizaron al equipo, que 
ha conseguido salir de los puestos de 
descenso gracias a ejercer de mata-
gigantes. Los dos primeros de la cla-
sificación, Bergantiños y Compostela, 
sucumbieron de manera consecutiva 
en el feudo blanquiazul. Pese a esta 
doble sorpresa, el margen con la zona 

El Areas ha conseguido salir de los puestos de descenso gracias 
a ejercer de matagigantes tras el cambio de entrenador

de peligro es mínimo.
Una despedida de la temporada 

más tranquila va a tener el Choco. Los 
altibajos de los redondelanos les han 
impedido engancharse al grupo de 
los candidatos a la fase de ascenso. 
Los jugadores que entrena Marcos 
Montes enlazaron seis triunfos en 
la primera vuelta y, por el contrario, 
han estado seis jornadas seguidas 
sin ganar en esta segunda parte del 
calendario. Ni el regreso de Caloi en 
el mes de enero, después de su paso 
por Finlandia, les ha aportado más 
regularidad.

Las opciones intactas para entrar 
en el playoff las conserva el Alondras. 
Los cangueses empezaron el 2018 
con fuerza y se mantuvieron invictos 
durante nueve jornadas. Ese ritmo 
les permitió asaltar la cuarta plaza, 
un puesto que cedieron al sufrir dos 
derrotas consecutivas contra Racing 
Vilalbés y Boiro, rivales directos en la 
tabla. El técnico Antonio Fernández 
dispone de más alternativas en ata-
que desde el mercado invernal con 
la incorporación de Jonás Caride. El 

rriendo al Comité de Apelación. 

Tercera: El Areas 
resucitó con Yago Yao
El cambio de entrenador surgió 

efecto en el Cultural Areas. Yago Yao, 
el ex jugador del Celta, aterrizó en A 
Lomba con los ponteareanos cerran-
do la clasificación y tras dos meses 



Los de As Gaiandas cayeron por 2-1 
contra el Erizana en el derbi del Val 
Miñor. Los dos equipos llegaron a este 
duelo separados por tan solo un pun-
to, pero con los goles de Alejandro 
Cabral y Borja Zamorano los baio-
neses ampliaron su ventaja a cuatro 
puntos. Otro equipo metido de lleno 
en la batalla por la permanencia es el 
Alertanavia. 
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delantero, procedente del Domaio, 
anotó diecinueve goles en trece en-
cuentros esta campaña en Primera 
Autonómica. 

Preferente: Moaña, 
Atios y Porriño, a por 
el ascenso
Las emociones fuertes están ga-

rantizadas en las últimas jornadas del 
Grupo de Sur de Preferente. Para dos 
plazas de ascenso directo y para otras 
dos de promoción hay siete candida-
tos. En ese grupo aparecen tres equi-
pos del área de Vigo: Atios, Moaña y 
Porriño Industrial. Con el Estradense 
ligeramente destacado en la primeras 
posición, la carrera por el segundo 
puesto está más abierta que nunca 
después de que el Atios doblegara 
por 4-1 al Bande, segundo clasificado. 
Porriño y Moaña también atraviesan 
una buena racha de resultados. Los 
morracenses, además, cuentan en 
sus filas con Andrés Giráldez, máximo 
goleador de esta liga. 

Beluso, Valladares, Mondariz y 
Pontellas han quedado en tierra de 

El Estradense se encuentra ligeramente destacado en las primeras 
posiciones y el Porriño atraviesa una buena racha de resultados

nadie en la zona media de la clasifi-
cación. A continuación se ha situado 
el Caselas gracias a dos victorias se-
guidas. Los de Salceda se han alejado 
de la amenaza de perder la categoría 
a base de goles. Derrotaron por 2-3 
al Campo Lameiro y por 4-1 al Grove. 

Por abajo, con el Ribeiro desahu-
ciado, una de las otras dos plazas 
de descenso la ocupa el Gondomar. 



Las chicas de la 
UD Mos firman una 

impecable segunda vuelta

69TODODEPORTESeis victorias y dos empates es un balance que 
mejora en tres puntos el rendimiento logrado 
en la primera mitad del campeonato
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Si los números de un 
equipo recién ascendido 
a la primera división auto-
nómica como la UD Mos 
sorprendieron en la primera 
vuelta, los de la segunda 
todavía están siendo me-
jores. Seis victorias y dos 
empates es un balance que 
mejora en tres puntos el 
rendimiento logrado en la 
primera mitad del campeo-
nato. Afianzadas en el sexto 
puesto y con la permanen-
cia asegurada, la ambición 
de las amarillas apunta a 
buscar la quinta plaza en la 
recta final del campeonato. 

La impecable racha que 
viven las mosenses arran-
có con un empate sin go-
les en A Coruña contra 
El Torre. De tres en tres 
empezaron a sumar frente 
al SCD Milagrosa de Lugo, 
al que doblegaron por 2-0 
con doblete de la ‘pichichi’ 
Ruzo, continuaron con el 
ritmo triunfal en la visita 
a Santiago para medirse 

El potencial 
del equipo 
aumentó con la 
incorporación de 
Luka, procedente 
del Matamá

&

Avda. Sanguiñeda, 106

36400 MOS · Porriño
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al Victoria FC-B (0-3) y lo 
prolongaron en el duelo 
contra la UD Ourense, rival 
directo, al que superaron en 
As Baloutas por 1-0.

Otra jornada muy dispu-
tada sería la siguiente ante 
el Arousana, segundas en 
la tabla. La UD Mos firmó 
un partidazo en uno de los 
campos más complicados 
de la categoría y llegó a 
adelantarse por dos veces 
en el marcador. Las locales 
volvieron a empatar en los 
últimos minutos y el 2-2 ya 
no se movería pese a que 
ambos equipos dispusieron 
de ocasiones claras.

Fichaje de Luka

En medio de esta bue-
na dinámica, el potencial 
del equipo aumentó con 
la incorporación de Luka, 
procedente del Matamá. 
Con el fichaje de esta cen-
trocampista ya son tres las 

ex jugadoras del club vi-
gués que han apostado por 
unirse y sumar al proyecto 
#UDMosfem. Luka dispuso 
de sus primeros minutos 
en el autoritario triunfo por 
4-0 frente al Orzán y se es-
trenó como goleadora una 
semana después en la sufri-
da victoria por 2-3 contra el 
Victoria CF-B coruñés. 

El temporal Félix obligó 
a suspender en As Baloutas 
el partido con el líder Valla-
dares y la competición se 
reanudó para las amarillas 
desplazándose al feudo 
del SD O Val, colista de la 
categoría. El 3-9 final lo 
dice todo, con ‘hat-trick’ de 
Llorente y doblete de Luka. 
Con este abultado resulta-
do la UD Mos alcanzó los 
43 puntos, distanciándose 
en 10 puntos del Ourense 
(7º en la clasificación) y si-
tuándose a 4 del Umia (5º).

El tramo final del ca-
lendario presenta para las 

mosenses citas muy im-
portantes ante adversarios 
muy duros como el Viajes 
Interrías o el todopoderoso 
RCD Deportivo de La Coru-
ña. Por As Baloutas todavía 
tienen que pasar el Umia, 
rival directo, y equipos que 
están intentando salvarse 
del descenso como el Boiro 
y el Sárdoma B. También se 
jugará el partido aplazado 
contra el líder y la tempo-
rada concluirá recibiendo 
al Tordoia.  

Vestuario unido

Desde la dirección del 
equipo señalan que “nues-
tras jugadoras están traba-
jando duro todas las sema-
nas para ganar partidos y 
hacernos un nombre en el 
primer escalón del fútbol 
femenino gallego. Ahora 
toca darlo todo de cara al 
final de temporada, ya que 
nos quedan partidos muy 

importantes. El proyecto 
#UDMosfem crece poco 
a poco, creando un grupo 
competitivo, con valores de 
amistad, familia y respeto, 
donde cada integrante es 
un punto clave dentro del 
grupo”.

“Grandes jugadoras han 
apostado por este proyecto 
con el cual queremos dar 
visibilidad a que un equipo 
unido fuera y dentro del 
campo es más competitivo, 
dejando atrás los individua-
lismos y preocupándose 
por el conjunto, cosas que 
hoy en día desafortuna-
damente es complicado 
encontrar”, apuntan. Para 
finalizar, desean dar mu-
chos ánimos a su jugadora 
Lara Boubeta, que se some-
terá a una intervención en 
una rodilla: “Pronto estarás 
marcando goles y sumando 
con tus compañeras en el 
terreno de juego. ¡¡¡Mucho 
ánimo!!!”.



LA CANTERA DEL CELTA

la victoria en A Madroa 
para seguir aspirando a 
terminar segundo. La se-
mana anterior se había 
dejado dos puntos de oro 
en su visita a Oviedo. La 
presión de lo que esta-

JUVENIL A

Hasta la última jornada 
de la liga regular de Divi-
sión de Honor no se va a 
despejar la incógnita de si 
el Celta obtendrá el billete 
para disputar la Copa de 
Campeones. El pase se lo 
está jugando con el De-
portivo, el eterno rival al 
que los vigueses igualaron 
en la segunda posición de 
la tabla tras derrotarlo en 
el derbi autonómico. Por 
encima de los dos conjun-
tos gallegos, el Sporting 
de Gijón tiene práctica-
mente atado el título de 
campeón del Grupo 1.

El duelo directo entre 
los celestes y los blan-
quiazules reflejó el emo-
cionante mano a mano 
que los dos equipos llevan 
protagonizando toda la 
campaña. A falta de cuatro 
jornadas para el final, al 
Celta únicamente le valía 

contras las cuerdas apare-
ció para rescatarlos Fran-
co Lobos. El internacional 
chileno sub-19, que ya ha 
debutado con el Celta B, 
dio la vuelta al marcador 
con un doblete. El segun-
do tanto del delantero 
llegó a tan solo tres mi-
nutos para la conclusión 
del encuentro y desató la 
locura en la grada local. El 
2-1 definitivo mantiene con 
vida al vigente campeón 
en la pugna por la segunda 
plaza, aunque el Deportivo 
logró salvar el golaveraje 
particular, que puede re-
sultar decisivo. 

JUVENIL B

Se ha quedado sin mar-
gen de error el Juvenil B 
para revalidar su corona 
en la Liga Nacional. El Ural 
no ha tirado la toalla en su 
persecución y el mínimo 
desliz que ha tenido el 

Hasta la última jornada no se va a despejar 
la incógnita de si el Juvenil A de División de 
Honor obtendrá el billete para disputar la 
Copa de Campeones

ba juego pasó factura al 
cuadro que prepara Jorge 
Cuesta en la primera parte 
y el Deportivo se marchó 
al descanso ganando por 
0-1. 

Estando los célticos 
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líder lo ha aprovechado para au-
mentar la emoción en la recta final. 
Los vigueses y los coruñeses han 
llegado a las ocho últimas jornadas 
separados por tan solo dos puntos. 

Sumaba cinco victorias conse-
cutivas el cuadro celeste hasta que 
le tocó visitar al Racing, tercer cla-
sificado,  y no pasó del empate en 
Ferrol (2-2). El duelo disputado en 
A Malata tenía el morbo añadido de 
ser un partido de rivalidad familiar. 
Manel Fernández, ex jugador del 
Celta y ahora técnico de los depar-
tamentales, se enfrentaba a su hijo 
Manuel, centrocampista céltico. 
Óscar Gil y Javier Fontán dieron la 
vuelta al tanto inicial de los locales, 
pero poco le duró la alegría a los 
pupilos de Claudio Giráldez y el 
Racing empató tan solo un minuto 
después del 1-2. 

El calendario del líder presen-
ta dos encuentros que se antojan 
decisivos. El último fin de semana 

CADETES

Dos títulos que la cantera celtiña 
tiene prácticamente en el bolsillo 
son los de División de Honor Cadete 
y Liga Gallega Cadete. En la máxima 
categoría autonómica el equipo que 

de abril recibirá en A Madroa al De-
portivo B y en la penúltima jornada 
tendrá que visitar a otro rival de 
la zona alta, el Victoria coruñés. El 
Celta depende de sí mismo y cuenta 
con el máximo realizador de la liga. 
Alberto Estévez promedia un gol 
por partido.  
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El Cadete B ha llegado hasta ahora con tal ventaja de puntos 
que la única duda es saber cuándo cantará el alierón

LA CANTERA DEL CELTA
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dirige Álex Otero ha arrasado desde 
el inicio, aunque no podrá terminar 
la temporada con la condición de 
invicto. El Val Miñor hizo saltar la ban-
ca doblegando al líder por 2-1. Pese 
a ese tropiezo, la diferencia celeste 
respecto al segundo clasificado, el 
Deportivo, es de ocho puntos a falta 
de ocho jornadas

Todavía más de cara lo tiene el Ca-
dete B. Ha llegado a los últimos dos 
meses de competición con tal ventaja 
de puntos, que la única duda es saber 
cuándo cantará el alirón. Esa falta de 
presión en lo más alto de la tabla del 
Grupo 2 de la Liga Cadete provocó 
un exceso de relajación en la visita 
del Verín y en la 25ª jornada los ou-
rensanos se convirtieron en el primer 
equipo que se llevó los tres puntos 
de A Madroa (2-3). Aunque llegaron 
a ir ganando por 0-3 y jugando con 
superioridad numérica, acabaron pi-
diendo la hora tras los goles de Yago 
de Santiago y David Vilán.

Esta derrota fue la segunda de 
esta campaña para el cuadro que 
prepara Srdan Bajcetic, con Edgar 
como ayudante. El resto de partidos 
han terminado con victoria celeste. 
En el espectacular balance goleador 
de 129 tantos a favor y 12 en contra 
sobresalen tres artilleros: Erik Buga-
rín, Jesús Ares y Brais Penela. 

Internacionales
El cadete Álex Vila se afianza en 

los planes del combinado español 
Sub-16. El defensa ya ha sido citado 
en tres ocasiones por el selecciona-
dor David Gordo y su última convo-
catoria fue para participar en el Tor-
neo de Desarrollo UEFA celebrado 
en Inglaterra. El céltico disfrutó de 
minutos en los tres encuentros de 
esta competición. 

España cosechó una victoria, un 
empate y una derrota en tierras bri-
tánicas. ‘La Rojita’ se estrenó ganan-

do ante Escocia (1-2) y Vila saltó al 
campo en los primeros minutos de la 
segunda parte. El siguiente partido lo 
disputó entero contra Inglaterra y no 
pudo impedir el triunfo local por 2-0. 
Por último, el zaguero participó en el 
tramo final del duelo contra Dinamar-
ca que se resolvió con empate 3-3.

Otro representante de la ‘Factoría 
de A Madroa’ consolidado en las ca-
tegorías inferiores del combinado es-
tatal es Diego Pampín. El lateral zurdo 
del Celta B se estrenó a principios de 
marzo con la Sub-19 acudiendo a los 
entrenamientos oficiales celebrados 
en Las Rozas. Aunque finalmente se 
quedó fuera de  la convocatoria para 
disputar la Ronda Élite, ya ha entra-
do en la dinámica de esta selección 
recién cumplidos los 18 años.

INFANTIL B

El Celta no pudo retener el título 
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El Infantil B no pudo retener el título logrado en la primera 
edición de la U13 Intercontinental Football Cup

logrado en la primera edición de la 
U13 Intercontinental Football Cup, 
pero por segundo año consecutivo 
subió al podio final en la ciudad 
emiratí de Dubai. El Infantil B se hizo 
con la tercera posición en este torneo 
fundado e impulsado por el can-
terano y ex jugador celeste Míchel 
Salgado. Una cita en la que entidad 
viguesa compartió cartel con algu-
nos de los clubes más poderosos del 
mundo como Juventus, Liverpool, 
Real Madrid o Barcelona.

Los célticos solventaron con co-
modidad la fase de grupos. Iniciaron 
su participación superando por 3-1 a 
la Canadian Academy Football, en el 
siguiente partido doblegaron por 2-0 
al Al Ahly y terminaron esta primera 
ronda vapuleando por 5-0 al Sharjah. 
Contra su último rival en el grupo se 
volvieron a enfrentar en octavos de 
final y de nuevo el conjunto de los 
Emiratos Árabes cayó goleado (4-0).

Las dificultades empezaron en 

cuartos de final con una victoria por 
la mínima (1-0) frente al Al-Nassr, 
que venía de eliminar al Liverpool. 
En las semifinales se repitió la final 
del año anterior y esta vez el Real 
Madrid superó (2-1) al Celta. La de-

rrota no descentró a los celestes, que 
mantuvieron su espíritu competitivo 
y en la lucha por la tercera plaza se 
impusieron en la tanda de penaltis 
a la AFA Angola después de haber 
empatado 2-2 durante el partido. 



El CD Pontellas estabiliza su 
proyecto

La temporada 2017-2018 va cami-
no de tener un doble final feliz para 
el Club Deportivo Pontellas. Sus dos 
equipos de categoría sénior están 
muy cerca de conseguir la permanen-
cia. Los blaugranas se han asentado 
en la zona media del Grupo Sur de 
Preferente, mientras que el filial de 
Segunda Autonómica está más cerca 
de la promoción de ascenso que de 
los puestos de descensos. La histórica 
entidad de San Campio, fundada en 
1962, puede presumir de estabilidad. 

Después de un mal inicio de liga, 
con seis derrotas en los siete primeros 
partidos, el Pontellas se ha convertido 
en uno de los conjuntos más sólidos de 
Preferente. Los pupilos de José Curiel 
sólo perdieron uno de sus primeros 
diez encuentros en este 2018. Una 
buena línea que aprovecharon para dar 
la sorpresa en el derbi contra el Atios. 
Los locales, que aspiran al ascenso, se 
vieron sorprendidos por sus vecinos en 
el último minuto. Antón Iglesias marcó 
el 1-2 definitivo en el 89’. 

Si el primer equipo consiguió subir 
a Preferente por última vez en la cam-
paña 2015-2016, el filial ha regresado 
este curso a Segunda Autonómica. 
El Pontellas B sufrió un bache de 
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La cantera es el pilar sobre el 
que se asienta el futuro del club

resultados al término de la primera 
vuelta. Cinco jornadas seguidas en 
las que nos puntuó, pero a las que 
supo responder con cinco victorias 
consecutivas. Al tramo final de la liga 
ha llegado con una cómoda ventaja 
sobre los tres últimos clasificados y 
tiene a tiro de piedra los puestos de 
playoff de ascenso. 

Alevines
La cantera es el pilar sobre el que 

se asienta este proyecto. El Pontellas 
cuenta en su estructura con todas las 
categorías: juvenil, cadete, infantil, 
alevín, benjamín y prebenjamín. En 
edad alevín tiene dos representantes 
en la Segunda División de fútbol-8 
que se encuentran disputando la 
segunda fase de esta competición. 
El equipo A está peleando por el 
primer puesto en el Grupo 87 y el B 
ocupa posiciones intermedias en el 
Grupo 85. 
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El pleno resulta im-
posible y como mínimo 
uno de los representan-
tes del área de Vigo se 
despedirá de la División 
de Honor Juvenil al tér-
mino de esta campaña. El 
Areosa cuenta con todas 
las papeletas para perder 
la categoría y si se salva 
sería a costa del Alondras. 
El Val Miñor también ha 
estado inmerso en esta 
pelea, pero cuando restan 
dos jornadas para el final 
tiene la permanencia en 
el bolsillo. 

Los de Nigrán dieron 
un paso de gigante para 
alcanzar su objetivo a 
principios de marzo ven-
ciendo por 1-2 en la visita 
al Perinés. Los tantos en la 
segunda parte de Manu y 
Escobar dieron tres pun-
tos de oro al conjunto que 
prepara Álex Villar. Tam-
bién el Alondras podría 
haber dejado vista para 
sentencia su salvación 
sin tener que sufrir en 
los últimos partidos. Sin 
embargo, los cangueses 
perdieron a falta de cuatro 

El Val Miñor continuará 
una temporada más en la 
División de Honor Juvenil

jornadas con el Areosa y 
dieron vida a los de Co-
mesaña

El duelo entre equipos 
de la ría era un ‘match-ball’ 
para el cuadro vigués. Si 
no conseguía los tres pun-
tos, estaba virtualmente 
descendido. La emoción 

marcó un encuentro que 
se jugó más con el cora-
zón que con la cabeza. 
Dieguito adelantó a los 
visitantes, Antón firmó 
un doblete para darle la 
vuelta al marcador y Die-
guito volvió a aparecer en 
el minuto 78 para hacer el 

2-2. El Alondras sufrió una 
expulsión en el tramo final 
y la superioridad numérica 
la aprovechó el Areosa por 
medio de Iker a falta de 
tres minutos para la con-
clusión. Un triunfo sobre 
la bocina por 3-2 que dio 
vida a los de A Xunqueira. 

El Val Miñor dio un paso de gigante para alcanzar su objetivo a principios 
de marzo venciendo por 1-2 en la visita al Perinés
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Liga Nacional 
Juvenil

Los arrastres de Divi-
sión de Honor aumentan 
la dificultad para mantener 
la categoría en el grupo 
gallego de la Liga Nacio-
nal. El Celta B, que lidera 
la clasificación, es el único 
equipo de la zona de Vigo 
ajeno a la multitudinaria 

carrera por la permanen-
cia. Rápido de Bouzas, 
Santa Mariña, Porriño In-
dustrial, Choco y Coruxo 
han entrado en las últimas 
ocho jornadas buscando la 
salvación.

Ni ocupando la séptima 
posición el Rápido puede 
respirar tranquilo. Las ma-
temáticas señalan que aún 
debe ganar algún partido 
más. Aún así, la trayectoria 

de los aurinegros les hace 
ser muy optimistas. Otro 
equipo que no debería 
pasar apuros es el Santa 
Mariña. Los de Cabral se 
están mostrando como 
un bloque fiable y esa so-
lidez les permitió arañar 
un punto en el derbi con 
el Coruxo disputado en 
Fragoselo (1-1). Mario Cos-
ta, por los locales, y Yago 
Bravo, por los visitantes, 

fueron los goleadores. Un 
empate que supo a poco a 
los verdes, que no acaban 
de salir de los puestos de 
peligro. 

Cerca de las posiciones 
calientes también se mue-
ven el Porriño Industrial y 
el Choco. Los azulones y 
los rojillos se midieron a 
mediados de marzo con 
triunfo para los de A Louri-
ña (3-2). La formación de 

El Porriño Industrial es uno de los equipos que ha entrado 
en las últimas ocho jornadas buscando la salvación en 
Liga Nacional Juvenil 
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O Lourambal llegó a dis-
frutar de una diferencia 
de tres goles gracias a los  
tantos de Nicolás Pena, 
Charlie Bushby y Alpha 
Sylla, pero acabó pidiendo 
la hora. Manuel Rancaño 
y David Martínez firmaron 
las dianas en la tardía re-
acción redondelana. 

Liga Gallega 
Juvenil

El Val Miñor B va lan-
zado hacia el título en el 
Grupo 2. Quedan 21 pun-
tos en juego y el equipo 
de Nigrán aventaja en 
nueve puntos al segundo 
clasificado, el Pabellón de 
Ourense B. Los números 
avalan al líder. Son el se-
gundo conjunto más reali-
zador de esta competición 
y el que menos goles en-
caja. Por detrás de los de 
Condomínguez la batalla 
por la segunda plaza está 
al rojo vivo. 

Hasta diez candidatos 
están pugnando por el 
otro puesto de ascenso 
directo. Comesaña, Choco 
B, Alondras B y Valladares 
son los conjuntos de la 
ría de Vigo que aspiran a 
dar el salto de categoría. 
De todos ellos, las me-
jores sensaciones en las 
últimas semanas las está 
transmitiendo el filial del 
Alondras. Con su triunfo 
por 4-0 ante el Pabellón 
de Ourense B los morra-

censes dieron un golpe 
sobre la mesa. 

Por la parte baja, el 
Sárdoma empieza a re-
accionar después de un 
desastroso arranque del 
2018. El cuadro de As 
Relfas únicamente sumó 
un punto de dieciocho 
posibles. Dos triunfos en 
casa consecutivos le han 
reactivado. Peor pintan 
las cosas para Tyde e In-
dependiente. A tudenses 
y vigueses les está cos-
tando mucho hacer gol y 
han quedado descolgados 
junto al Arosa B y al Aren-
teiro. 

División de 
Honor Cadete

La incertidumbre en la 
resolución de la máxima 
categoría del fútbol cade-
te autonómico se centra 
en saber quién se adju-
dicará la cuarta plaza. El 
Celta ejerce de sólido líder 
con el Deportivo como 
único perseguidor relati-
vamente cercano. El tercer 
puesto debería ser para 
el Pabellón de Ourense y 
a ocupar el cuarto optan 
ocho equipos, entre los 
que se encuentran el Areo-
sa, Val Miñor y Coruxo. 
Los de Nigrán afrontan las 
últimas ocho jornadas con 
la moral por las nubes. A 
principios de febrero en-
lazaron cuatro victorias, 
una de ellas ante el Celta, 
que en toda la liga sólo ha 

perdido ese partido. 
Otra gran segunda vuel-

ta está protagonizando el 
Coruxo. Los verdes pare-
cen un equipo totalmente 
distinto al de los primeros 
meses y su mejoría la 
comprobó el Areosa. En 
el derbi vigués disputado 
en Fragoselo a media-
dos de marzo, los locales 
vencieron por 3-0 con 
goles de Martín Ubeira, 
Mario Rodríguez y César 
Domínguez. Este contun-
dente resultado frenó una 
buena racha del Areosa, 
que llevaba diez partidos 
seguidos sin perder. 

Los de Comesaña des-
pedirán la liga enfren-
tándose a sus vecinos de 
Bouzas, un duelo en el que 
el Rápido espera celebrar 
la permanencia. No lo ten-
drá fácil. Los aurinegros se 
pasaron dos meses sin ga-
nar y ese bache los envió 
a la penúltima posición. La 
reacción llegó en febrero 
y el equipo del Baltasar 
Pujales sigue vivo en su 
objetivo de evitar una de 
las últimas cuatro posi-
ciones. Por el contrario, el 
Choco está sentenciado 
como farolillo rojo. Los 
redondelanos sólo tienen 
dos puntos en su casillero, 
es decir, aún no saben lo 
que es ganar. 

Liga Gallega 
Infantil

La segunda fase de 

la Liga Gallega ya ha al-
canzado su ecuador. Tres 
conjuntos de la comarca 
de Vigo están disputando 
el playoff por el título. El 
Celta cuenta todos sus 
partidos por victorias, 
mientras que Areosa y 
Val Miñor buscan la mejor 
clasificación final posible 
en esta competición de 
ocho equipos. En el primer 
duelo directo de esta ligui-
lla entre los de Comesaña 
y los de Nigrán el triunfo 
se lo llevaron los miñora-
nos por 1-3. Empezaron 
adelantándose los locales 
por medio de Alejandro 
Estévez, antes de que los 
visitantes remontaran con 
tantos de Hugo Ferreira, 
Hugo Soto y un gol en 
propia puerta del conjunto 
del Areosa. 

El Santa Mariña es el 
único representante del 
fútbol vigués en el playoff 
por la Copa Galicia. Los 
de Cabral accedieron a 
este grupo después de 
terminar la primera fase 
en sexta posición. El buen 
rendimiento de la liga re-
gular está teniendo con-
tinuidad en este segunda 
parte de la temporada y 
los rojillos pelean por la 
primera plaza con el Pa-
bellón Ourense, Ural y el 
EF Portero 2000.

En cuanto al playoff 
para evitar el descenso, 
ninguno de los cinco equi-
pos del entorno de la ciu-
dad olívica va a pasar 
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Alondras, Alertanavia y 
Rápido. 

Los redondelanos fir-
maron un pleno de puntos 

apuros para mantener la 
categoría. El Choco lidera 
esta liguilla del Grupo Sur 
por delante del Coruxo, 

en la primera vuelta como 
locales, obteniendo triun-
fos tan solventes como el 
4-0 al Villa de Marín, con 

dos dianas de Alexander 
Gil, una de Islam El Oua-
rari y otra de David Mon-
teagudo. 

El Choco lidera el play off para evitar el descenso en Liga Gallega Infantil
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Balonmano 
masculino 
Liga Asobal: 
Balonmán 
Cangas

Salvo milagro, el Frigorí-
ficos do Morrazo se despe-
dirá esta temporada de la 
Liga Asobal. Prácticamente 
desde el inicio de esta cam-
paña los morracenses no se 
han podido despegar de la 
última posición de la clasi-
ficación y necesitan ganar 
casi todos los partidos que 
restan hasta la conclusión 
del curso para evitar el 
descenso. El dato de haber 
completado una vuelta en-
tera sin conocer la victoria 
resulta desolador. 

Ni los cambios en el ban-
quillo ni en la plantilla han 
provocado una reacción. Al 
finalizar la primera vuelta el 
entrenador Víctor García 
‘Pillo’ presentó su dimisión 
tras ocho años consecu-
tivos llevando las riendas 
del conjunto de O Gatañal. 
El catalán Magí Serra fue 
el elegido para tomar el 
relevo, pero con la llegada 
del nuevo técnico la crisis 
de juego y resultados se 
agravó aún más. Tampoco 
los dos refuerzos, el lateral 
izquierdo Gavidia y el vete-
rano portero Moyano, han 
logrado subir el nivel de la 
plantilla. 

El calendario es uno de 
los escasos motivos que 

hay para mantener la espe-
ranza. El Balonmán Cangas 
recibirá en su pista a rivales 
directos como el Puerto 
Sagunto y el Puente Genil, 
contra quien disputará la úl-
tima jornada el 19 de mayo. 
Además, también visitará al 
Teucro de Pontevedra, que 
podría llegar a ese encuen-
tro virtualmente salvado. El 
margen de error no existe 
para el Frigoríficos. 

Voleibol 
masculino 
Superliga 2: Club 
Vigo Voleibol

La juventud de su plan-

tilla y las limitaciones eco-
nómicas han vuelto a pa-
sar factura una campaña 
más al Vigo Voleibol. La 
entidad presidida por el 
incombustible Guillermo 
Touza aspiraba a  pelear en 
la zona alta y no renunciar 
a la pugna por el ascenso. 
Sin embargo, tuvo que 
esperar a la penúltima 
jornada para garantizar la 
permanencia.

Los puntos con los que 
certificó la permanencia 
los consiguió contra el 
Badajoz, su rival directo. 
Lo derrotó por 3-0 en el 
pabellón de Coia y con 
la tranquilidad de haber 

evitado el descenso los vi-
gueses sorprendieron en la 
última jornada al segundo 
clasificado, al San Sadurni-
ño (2-3). Este arreón final 
no permitió a los olívicos 
ascender ninguna posición 
más en la tabla y cerró el 
curso ocupando el noveno 
puesto en una liga de diez 
equipos. 

Solventada la tempora-
da, la directiva ya trabaja 
en su próximo proyecto. 
Será una campaña muy 
especial porque esta en-
tidad celebrará su 50 ani-
versario. La renovación 
del tándem técnico que 
forman Yolanda Sienes y 

Salvo milagro, 
el Balonmán 
Cangas se 
despedirá esta 
temporada de 
la Liga Asobal
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Suso Penedo se da por 
hecha. Ahora sólo falta 
que aparezca el ansiado 
patrocinador para poder 
armar una plantilla com-
petitiva.  

Baloncesto 
Femenino Liga 2: 
Celta Zorka

Objetivo cumplido y 
ahora a soñar. El Celta 
Zorka disputará la fase de 
ascenso para buscar el sal-
to a la máxima categoría 
del baloncesto femenino 
español. Las pupilas de 
Cristina Cantero sellaron 
su billete a falta de cuatro 
jornadas para terminar la 
liga regular y a finales del 
mes de abril pugnarán 
por regresar a la élite. El 
histórico club vigués está 
a un paso de alcanzar la 
tierra prometida después 
de seis años de travesía 

El Celta Zorka disputará la fase de ascenso para buscar el salto a la 
máxima categoría del baloncesto femenino español
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por el desierto de la Liga 2. 
La sensacional tem-

porada regular protago-
nizada por las celestes 
ha vuelto a enganchar a 
la afición y cerca de un 
millar de espectadores 
acudieron al  pabel lón 
de Navia para presen-
ciar como el Celta Zorka 
certificó su presencia en 
la fase de ascenso. Las 

viguesas destrozaron al 
Barça CBS, quinto clasi-
ficado, con un triunfo por 
40 puntos de diferencia 
(82-42). Un recital anota-
dor con cuatro jugadoras 
locales por encima de los 
diez puntos: Sarah Ogoke, 
Itziar Germán, Raquel Ca-
rrera y Minata Keita. 

En la batalla final para 
subir a la Liga DIA par-
ticiparán ocho equipos, 
los cuatro primeros cla-
sificados de cada uno de 
los dos grupos. El reto de 
las olívicas era clasificarse 
para esta cita, que no han 
disputado desde que en 
el 2012 declinaron seguir 
compitiendo en la máxi-
ma categoría por motivos 
económicos. 

La fase será un cara o 
cruz con dos plazas de as-
censo en juego y la joven 
plantilla del Celta Zorka la 
afrontará con menos pre-
sión que otros aspirantes.  

Baloncesto en 
silla de ruedas 
División de 
Honor: Amfiv

Para quitarse el som-
brero también está siendo 
la temporada del Amfiv. El 
conjunto del pabellón Pablo 
Beiro, con una plantilla muy 
corta de efectivos, ha ido 
coleccionando milagros a lo 
largo del curso. Una de sus 
proezas tuvo como escena-
rio la fase final de la Copa 
del Rey celebrada en Bur-
gos. Allí hizo saltar la banca 
superando en los cuartos de 
final al todopoderoso Amiab 
Albacete por un punto de di-
ferencia. El desgaste de ese 
duelo le pasó factura en la 
semifinal contra el Ilunion y 
el tercer puesto se le escapó 
por la mínima en la final de 
consolación con el Mideba 
Extremadura. 

La guinda a esta campaña 

que será recordada como la 
de ‘Los Cinco Magníficos’, 
por el números de efectivos 
que César Iglesias tuvo a su 
disposición en los primeros 
partidos del curso, sería la 
clasificación para la Final 
Four por el título. Un desa-
fío que se complicó por la 
derrota frente al Amivel. El 
Amfiv dominaba por trece 
puntos mediado el tercer 
cuarto, pero esa ventaja 
se esfumó y los vigueses 
cayeron a la quinta plaza 
de la tabla a falta de cuatro 
jornadas para el final. 

Pese a los éxitos depor-
tivos y el ejemplo social 
que transmite este club, la 
directiva sigue haciendo 
malabarismos económicos 
para sacar adelante este 
proyecto. El presidente 
‘Chechu’ Beiro ya ha ad-
vertido que si no aparece 
un patrocinador, el Amfiv 
no será viable más allá del 
verano del 2019. 

Solución Pasatiempos
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Voleibol 
femenino 
Superliga 2: 
Conavi Xuvenil 
de Teis 
Se ha consolidado como 

uno de los pocos clubes 
que cotiza al alza en el 
deporte vigués y el Conavi 
Xuvenil de Teis ha vuelto a 
estar alejado de los últimos 
puestos en el Grupo A. Dos 
jugadoras extranjeras han 
tenido una influencia di-
recta en este crecimiento. 
La pasada temporada la 
incorporación de la italiana 
Federica Farabegoli mar-
có un antes y un después 
tras acumular 21 meses sin 
ganar. Su calidad encontró 
esta campaña una socia de 
lujo en la croata Tea Andric. 

Ninguna de las dos llegó 
a Vigo para jugar al voleibol, 
pero el Xuvenil les ofreció la 
posibilidad de practicar su 

deporte favorito. La transal-
pina y la balcánica han lide-
rado este curso al conjunto 
que entrena César Veloso. 
Las chicas de la ‘Batcueva’ 
terminaron en la novena 
posición de la Superliga 2, 

dejando a tres equipos por 
debajo en la clasificación. 

A este proyecto también 
le ha permitido dar un paso 
adelante la aparición esta 
campaña de un patrocinador 
principal. La firma Conavi se 

comprometió con la entidad 
de Teis hasta la conclusión 
de la temporada. Esta em-
presa viguesa se dedica a la 
comercialización y distribu-
ción de accesorios y equipos 
navales.

El patrocinio de la firma Conavi ha permitido al conjunto de Teis dar un 
paso adelante



El A.D. Carballal 
opta al sobresalienteEn el momento de es-

cribir estas líneas, todas las 
categorías están a punto de 
concluir sus competiciones 
de la liga regular y es el 
momento de hacer un bre-
ve balance de lo que está 
siendo la temporada de ba-
lonmano 2017/2018 para el 
A.D. Carballal, a la espera de 
un balance final y definitivo.

En el lado masculino, el 
representante de Primera 
Autonómica sigue luchando 
por una plaza que le otor-
gue el derecho a jugar la 
fase de ascenso a categoría 
nacional. En Segunda Auto-
nómica, el equipo continúa 
cumpliendo sus objetivos y 
se encuentra en una fase de 
mejora constante. 

En lo que respecta a la 
base masculina, los juveniles 
de División de Honor ya han 
conseguido matemática-
mente la cuarta plaza que da 
derecho a jugar la fase final 
del campeonato y luchar por 
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alcanzar el derecho a dispu-
tar el Campeonato de Espa-
ña. Los cadetes de División 
de Honor marchan segun-
dos con igual derecho que 

los juveniles y los cadetes de 
Segunda División son, a esta 
fecha, segundos de su grupo 
y al igual que el equipo de 
autonómica, cumpliendo 

los objetivos marcados por 
el coordinador masculino y 
sus técnicos.

En lo concerniente a los 
infantiles de División de 

El equipo sénior masculino de Primera Autonómica sigue luchando 
por una plaza que le otorgue el derecho a jugar la fase de ascenso a 
categoría nacional



Honor, a esta fecha, ocu-
pan la quinta plaza y están 
luchando por la cuarta. 
Los infantiles de Segunda 
División se encuentran per-
fectamente clasificados en 
segundo lugar de su grupo 
empatados a puntos con el 
primero.

Con respecto al lado 
femenino, el equipo de Divi-
sión de Honor Plata, octavo 
clasificado y a tan solo tres 
puntos del sexto, a falta de 
dos jornadas para finalizar 
la competición, objetivo 
difícil de alcanzar, pero no 

acaba de proclamar cam-
peón gallego, una vez más, 
y el equipo cadete está a 
punto de conseguir tam-
bién repetir el campeonato. 
Las infantiles se encuentran 
a esta fecha terceras clasifi-
cadas, claramente con op-
ciones de jugar la fase final 
del Campeonato Gallego. 
Las infantiles de Segunda 
División siguen luchando 
por cumplir objetivos y 
están a punto de comenzar 
la competición de Copa, 
encuadradas en el Grupo B.

Los equipos de compe-

tición mixta, alevines A y 
B, han conseguido acabar 
la primera fase primeros y 
segundos, respectivamen-
te, de sus grupos de la liga 
provincial y comienzan a 
competir en la fase final 
del campeonato. Los pe-
ques, en categoría benja-
mín, marchan también en 
cabeza.

Mención especial, esta 
vez para los/las preben-
jamines que, aunque sin 
competición oficial, conti-
núan los fines de semana 
disfrutando un buen rato 
del balonmano, en el Pabe-
llón de Lavadores.

Para finalizar este repaso 
a las categorías base del 
A.D. Carballal, tanto mas-
culina como femenina, les 
deseamos una feliz estancia 
durante la Semana Santa 
en la ciudad portuguesa 
de Sao Joao da Madeira, 
compitiendo en el Torneo 
“Andebolmanía”.
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El conjunto juvenil femenino se acaba de proclamar campeón gallego 
una vez más

imposible. El joven equipo 
de la Segunda Autonómica 
está tomándole el pulso a su 
flamante nueva categoría, 
ascendido y con ganas de 
dar mucha guerra la próxima 
temporada.

Título juvenil

A la base femenina de 
División de Honor hay que 
darle la enhorabuena porque 
esta temporada también 
está siendo excelente. El 
equipo juvenil femenino se 



Xuven Cambados, 40 años 
de pasión por el baloncesto

y masculino.
Durante 35 años de 

duro trabajo, con momen-
tos buenos y otros no tan 
buenos, se fue mimando 
y creciendo, consolidando 
el club, hasta que en 2013 
se consiguió el ascenso a 
la Liga LEB Plata tras una 
increíble gestión de la 
directiva encabezada por 
uno de los cofundadores, 
Jorge Castiñeiras, después 
de haber quedado Cam-
peones de España de la 
Liga EBA.

Los inicios del Xuventu-
de comienzan con los pri-
meros partidos alrededor 
del edificio de la Juventud 
TAC en 1973, aunque no 
sería hasta 1976 cuando 
se propone la creación del 
club entre Jorge Castiñei-
ras, Ramiro y Roberto Vi-
dal, donde Roberto sería el 
primer presidente. En 1977 
el juvenil femenino compi-
tió extraoficialmente y en 
1978 se produjo el estreno 
en competiciones oficiales 
de los juveniles femenino 
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tro club y todos los que lo 
integramos.

En este contexto desa-
rrollamos nuestro proyec-
to, nuestro club como un 
club de baloncesto inde-
pendiente y sin ánimo de 
lucro que lleva ya 40 años, 
trabajando con ilusión y 
esperanza, y a su vez con 
gran ambición a nivel de-
portivo, continuando en la 
senda de ser mejores día 
a día, intentando llevar a 
cabo un proyecto de club 
coherente y sólido, basado 

Proyecto actual

A día de hoy ante una 
compleja coyuntura eco-
nómica global que no ha 
dejado al margen a los 
clubes deportivos, pero 
que como en nuestro caso 
al contar con una base 
sólida e independiente de 
centro escolar alguno o 
población, hace que sin 
duda alguna nos sintamos 
orgullosos de la labor que 
viene desarrollando nues-



en el trabajo con la base, la 
deportividad y la cordura 
presupuestaria.

Liga LEB y 
cantera
El proyecto pese a ser 
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de una pequeña población 
está consolidado en la 
tercera liga nacional (tras 
cinco temporadas) bajo 
el mandato de Antonio 
Lema Márquez, elegido 
en 2016 como presidente 
del club. En nuestro 40 

cumpleaños, el club y la 
cantera lucen sus mejores 
e históricos números: más 
de 200 niñ@s aglutinando 
niñ@s no solo de Cam-
bados, sino también de 
otras poblaciones como 
Vilagarcía, Vilanova, A Illa 

y O Grove, además de las 
tres Escuelas en las que 
venimos trabajando, que 
son en Castrelo, Ribadu-
mia y Vilanova.

Por todo esto y con el 
trabajo, esfuerzo y sacri-
ficio de tod@s (Concello, 
empresas, grandes, media-
nos y pequeños comercios, 
padres familias, entrena-
dores y niñ@s) se hace 
posible que el Xuven sea 
embajador de Cambados y 
de la Comarca de O Salnés, 
con su equipo de LEB Pla-
ta y los otros 16 conjuntos 
de base con más de 200 
licencias deportivas de jue-
go, por la geografía tanto 
estatal como comarcal y/o 
autonómica.

Actividades 

El dinamismo caracte-
riza al Xuven Cambados 
y las actividades de la 
entidad abarcan muchos 

La entidad cuenta además del LEB Plata con otros dieciséis conjuntos de 
base, con más de 200 licencias deportivas



ámbitos. A nivel deportivo 
el Torneo Albariño Sénior 
masculino ha alcanzado 
su 25 aniversario y el club 
también se ha encargado 
de organizar tres edicio-
nes del Campeonato de 
España Infantil Masculino. 
Una cita que convirtió a la 
capital de O Salnés en el 
epicentro del baloncesto 
base estatal. 

Al aspecto social tam-
bién se le concede mucha 
importancia y el club lleva 
a cabo un programa de 
visitas a los colegios de 
la comarca para que los 
jugadores de su equipo 
sénior acerquen el de-
porte de la canasta a los 
más jóvenes. Además, se 
desarrollan acciones soli-
darias en colaboración con 
UNICEF. 

Disfrutar con el deporte 
resulta fundamental en 
la filosofía del Xuven y 
una cita tradicional para 
la familia del baloncesto 
cambadés es la Cena de 
Entroido anual en las Bo-
degas Martín Codax. La 
de este 2018 ya se ha ce-
lebrado y el ambiente fue 
fantástico en una velada 
en la que es obligatorio 
disfrazarse. 

Objetivos

Fomentar la práctica 
deportiva del baloncesto 
en Cambados ha sido des-
de un principio el motor 
que ha impulsado a nues-
tro club. El mejor camino 
para conseguirlo pasa por 
ofrecer una buena forma-
ción deportiva y humana 
a los jugadores. Todos los 
que forman parte de esta 
entidad (deportistas, en-
trenadores y padres) deben 
sentirse orgullosos de per-

El equipo masculino 
está consolidado en la 
LEB Plata, la tercera 
liga nacional

tenecer al Club Xuventude 
Baloncesto.  

A partir de ahí llegarán 
los éxitos sobre la pista. El 
objetivo es seguir consoli-
dando el proyecto deporti-
vo tanto de cantera como 

profesional en la Liga LEB 
Plata, y continuar exportan-
do de esta manera al resto 
de ciudades LEB Plata la 
marca de la comarca de O 
Salnés, el centro de las Rías 
Baixas, Cambados.
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El Godoy Maceira Porriño 
viaja con ilusión a la Copa 

Málaga acogerá del 20 al 22 de 
abril la fase final de la Copa de la Rei-
na y el Godoy Maceira Porriño vuelve 
a ser uno de los ocho equipos partici-
pantes en la cita anual más esperada 
del balonmano femenino español. 
Tras ejercer de anfitrionas en las dos 
últimas ediciones de este torneo, esta 
vez las rojillas se han ganado la plaza 
sobre la pista. Las jugadoras dirigidas 
por Abel Estévez  superaron en la eli-
minatoria a doble partido de octavos 
de final al Base Villaverde, venciendo 
en la ida (21-35) y en la vuelta (32-31).

La suerte sonrió a las porriñesas 
en el sorteo de cuartos de final y el 
bombo las emparejó con el conjunto 
más débil, atendiendo a la clasifica-
ción de la Liga Guerreras Iberdrola. 
Su rival será el Valencia, penúltimo 
clasificado de la División de Honor. 
No obstante, el vestuario del Godoy 
Maceira es consciente de que no se 
puede relajar si quiere pasar de ronda 
en tierras malagueñas. En el único 
enfrentamiento entre ambos conjun-
tos esta temporada el marcador final 
reflejó empate a 27. De lograr el billete 
a las semifinales, las de A Louriña 
se enfrentarían a las vencedoras del 
duelo entre el Rocasa Gran Canaria y 
el Mavi Nuevas Tecnologías. 

Además de la ilusión que genera 
la Copa, las rojillas también tienen en 
este tramo final del curso la ambición 
de escalar algún puesto en la tabla. 
A los últimos seis encuentros de la 
Liga Guerreras Iberdrola han llegado 
ocupando la novena plaza. Alcanzar 
al Granollers, octavo clasificado, es 
factible. Las pupilas de Estévez dieron 
un importante paso hacia ese objetivo 
el pasado 17 de marzo en el enfren-
tamiento directo con las catalanas. 
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concretar este fichaje a mitad de 
temporada”, afirmó el presidente y 
entrenador rojillo.

El otro movimiento en los despa-
chos de la entidad de A Louriña du-
rante las últimas semanas ha sido el 
acuerdo de renovación alcanzado con 
la portera Ayelen Rosález. La guarda-
meta argentina, de 22 años, prolongó 
su contrato por una temporada más. 
“Estoy contenta con la decisión y muy 
a gusto en el equipo. Absorbiendo 
lo más que puedo de cada entrena-
miento con Abel. Creo en el trabajo 
que estamos haciendo, siento que 
tengo mucho que aprender, aportar 
y mejorar”, señaló Rosález.  

Las porriñesas se enfrentarán en cuartos al Valencia en la fase 
final, en Málaga

Por un ajustado 23-24 las derrotaron 
en su feudo. 

Fichaje y renovación
En el desplazamiento a Granollers 

debutó con la camiseta del Godoy 
Maceira su último refuerzo. La juvenil 
Andrea Fernández se ha incorporado 
a las filas porriñesas procedente del 
club vigués del Seis do Nadal. “Es 
una jugadora de gran proyección y 
encaja perfectamente en la filosofía 
de nuestro club. Llevamos siguiendo 
su evolución desde hace tiempo y 
agradecemos al Seis do Nadal las 
facilidades que ha dado para poder 

BALONMANO



La gran fiesta del atle-
tismo popular en O Po-
rriño no deja de crecer. 
Más de 2.500 corredores, 
desde niñas y niños de 4 
años hasta atletas de élite, 
tomaron la salida en la 12ª 
edición de la Interrunning, 
que recorrió las calles del 
casco urbano de la capital 
de A Louriña en la mañana 
del pasado domingo 18 de 
marzo. El dato de partici-
pación supone un récord 
en la historia de esta prue-
ba y confirma que se trata 
de una de las citas más 
importantes del calenda-
rio, tanto en Galicia como 
en el conjunto de España. 

La Interrunning batió su 
récord de participación

Más de 2.500 
corredores, desde 
niños y niñas de 
cuatro años hasta 
atletas de élite, 
tomaron la salida en 
la 12ª edición de la 
carrera

El concejal 
de Deportes, 
Manuel Carrera, 
subrayó que la 
Interrunning 
es “un ejemplo 
para todos los 
que amamos el 
deporte 
en todas 
sus 
modalidades”
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Se confirma que la prueba constituye una de las citas más importantes del calendario, tanto en 
Galicia como en el conjunto de España
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Por cuarto año conse-
cutivo el circuíto estuvo 
homologado por la Real 
Federación Española de 
Atletismo, otorgando vali-
dez estatal e internacional 
a las marcas obtenidas por 
los participantes. Una de 
las novedades en esta edi-
ción fue la retransmisión 
en directo, vía streaming. 
De este modo, los locales 
de O Porriño pudieron 
emitir imágenes de la ca-
rrera en sus pantallas para 
que los clientes la pudie-
ran seguir con comodidad. 

Lo que no varía es el 
carácter benéfico de la 
Interruning. Un año más la 
organización colaboró con 

SOS Porriño recogiendo 
alimentos no perecederos. 
Se solicitó a los atletas 
que aportaran un quilo de 
productos comestibles, es-
pecialmente azúcar, aceite, 
leche y cacao. La alcaldesa, 
Eva García de la Torre, qui-
so destacar que este evento 
demuestra que “el deporte 
y los valores que transmite 
son esenciales para la fo-
marción de las personas”. 

Por su parte el concejal 
de Deportes, Manuel Ca-
rrera, subrayó la importan-
cia que tiene la Interrun-
ning y el hecho de que el 
trabajo que iniciaron hace 
ya doce años un grupo de 
jóvenes apasionados por 

el ejercicio físico, sea hoy 
“un ejemplo para todos los 
que amamos el deporte en 
todas sus modalidades”.

Fernández y 
Navarrete
Los más rápidos en esta 

edición sobre la distancia 
reina de los 10 kilómetros 
fueron dos de los mejo-
res atletas gallegos del 
momento. Alejandro Fer-
nández rubricó su quinto 
triunfo en la historia de la 
prueba porriñesa. El re-
corrido de la Interruning 
no tiene secretos para el 
ourensano, que esta vez 
no pudo relajarse hasta el 

final. Levantó los brazos 
parando el crono en 30 
minutos y 39 segundos. 
A solo ocho segundos del 
ganador cruzó la línea de 
meta Pablo Miguel García, 
del San Miguel de Marín, 
y la tercera posición le 
correspondió al triatleta 
Pablo Dapena. 

En la categoría femeni-
na, Ester Navarrete cum-
plió con los pronósticos. 
La viguesa del FC Bar-
celona se impuso con un 
registro de 34:49. A casi 
un minuto terminó la por-
tuguesa Clarisse Cruz, del 
Comesaña Sporting Club, 
y el podio lo completó 
Alice Finot, del Celta.
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La “Festa da Lamprea” 
cumple este año su 
cincuenta 
y ocho 
edición

rren muchos kilómetros, un 
año tras otro, para degustar 
este manjar sin igual.

Para el éxito y el re-
nombre alcanzado por la 

Según diversas fuentes, 
la gastronomía propia de 
un destino será el principal 
reclamo para más de un 
sesenta por ciento de los 
viajeros en este 2018.

 Por este motivo, el Con-
cello de Arbo sigue promo-
cionando la emblemática 
lamprea y sus excelentes 
vinos, así como los demás 
encantos que esta villa pue-
de ofrecer. 

Para disfrutar de estos 
hitos culinarios, los días 27, 
28 y 29 de abril se celebra 
en Arbo la “LVIII Festa da 
Lamprea”, la fiesta gas-
tronómica más antigua de 
Galicia, declarada en 1965  
“Fiesta de Interés Turístico 
Nacional”.

En la carpa de “Arbo-
mostra”, feria agroindustrial 
que este año cumple su 
trigésimo cuarta edición, 
se podrán degustar durante 
estos tres días la lamprea 
al estilo “arvense” y la lam-
prea seca en sus distintas 
formas de preparación, al 
mismo tiempo que mayores 
y pequeños disfrutan de 
una amplia y variada pro-
gramación cultural.

Son muchas las formas 
de preparar la lamprea y 
cada restaurante guarda 
con esmero sus exclusi-
vas recetas y pequeños 
secretos. Lo cierto es que 
una vez que se prueba se 
comprende la razón por la 
numerosas personas reco-

Declarada “Fiesta de Interés Turístico Nacional”

lamprea del tramo arvense 
fue fundamental la calidad 
del producto pescado, que 
al enfrentarse en su largo 
recorrido a la corriente 

fluvial río arriba pierde 
grasa y gana masa mus-
cular ofreciendo una tex-
tura, un color y un sabor 
diferentes.



boca, contamos con una hora escasa para poner remedio efectivo.  Es una urgencia odontológica. Un diente avulsionado, o los 
fragmentos de un diente fracturado, han de recogerse y transportarse hasta la clínica dental en un recipiente con suero salino, o 
leche, o en una gasa o pañuelo embebido en estos líquidos para impedir que se deshidraten, y reposicionarlos lo antes posible.  
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Traumatismos faciales 
y dentales en la práctica deportiva

Son relativamente frecuentes las lesiones orofaciales en la práctica deportiva, tanto de 
forma directa (caídas o golpes inesperados), como indirecta (empujones, manotazos, co-
dazos, patadas, o debidos a los instrumentos como palos de béisbol, raquetas, etc.).

La mejor forma de tratarlos es prevenirlos y a nivel bucal es imprescindible el uso de 
protectores bucodentales ya de uso tradicional y extendido en los deportes de contacto 
como el boxeo, artes marciales, etc.  

En un protector bucal hay que considerar su composición y método de fabricación.  Ha-
bitualmente son de material siliconado con distinta flexibilidad, según el tipo de actividad 
deportiva; en cuanto a su fabricación lo ideal es hacerlo a medida de cada arcada dentaria 
del deportista, incrementando su nivel de seguridad.  

No son aconsejables los protectores estandar, que se eligen entre dos o tres tallas y se 
adaptan en lo posible sumergiéndolas en agua caliente.

No olvidar nunca que la práctica de deportes tiene su riesgo y que lo propio es estar 
federado contando con un seguro deportivo. Cuando se pertenece a un equipo ésto está 
resuelto, igual que cuando se practica en un centro escolar. Frente a un accidente es preciso 
comunicarlo al responsable del equipo, o en el centro docente, para que se dé parte y pueda 
haber una reclamación de daños al seguro correspondiente. 

Los traumatismos dentarios pueden ocasionar muchas molestias y gastos inmediatos, 
y futuros, pudiendo aparecer éstos hasta pasados meses del momento en que se sufrió.     
Si el traumatismo ha sido por agresión de otro jugador o por parte del público, habrá que 
centrar la atención en la identificación y denuncia del agresor, que será el responsable de 
la reparación de los daños. 

La intervención de un dentista en estos casos es urgente y crucial para la resolución del 
problema. Si se desplaza de su sitio un diente, o incluso se ve desalojado fuera de nuestra 



Pilotadas por la Asociación de Mus 
Rías Baixas (MAR) se vienen celebrando 
en la provincia de Pontevedra numerosas 
actividades relacionadas con este mara-
villoso juego. 

En primer lugar, el III Torneo por 
Equipos, patrocinado por Ramiro Paz & 
Asociados, emboca su recta final, ya que 
comienza la segunda y definitiva vuelta. 
La clasificación tanto en el Grupo Oro 
como en el Plata está ajustadísima. Tanto 
es así que en el Grupo Oro entre el primer 
clasificado (equipo Géminis) y sexto (La 
Real) sólo les separan 3 puntos. 

En el Grupo Plata la competencia 
todavía es mayor, pues del primero (Los 
del Txoko) al sexto (O Trasno) sólo existe 
la exigua diferencia de 2 puntos. 

El Mus no para: Torneos por Equipos y A Fragata 
y Obradoiro con la Universidade de Vigo

Por otra parte, se ha celebrado con 
gran éxito de participación el I Torneo A 
Fragata. Hubo que cerrar la inscripción 
puesto que el espacio disponible no daba 
para más. Participaron 45 parejas venidas 
desde diversos puntos de la geografía 
gallega. 

Jugaron la final la pareja viguesa for-
mada por Nano Méndez y José Carlos 
Jiménez (Pi) contra la pontevedresa 
compuesta por Romy Cores y Carlos 
Lois, resultando ganadora la primera por 
3-1. Ambas parejas obtienen plaza para 
disputar el Campeonato Galego y Plaza 
Premáster. 

En la partida por el tercer y cuarto 
puesto resultó vencedora la pareja for-
mada por Alfonso Viñas y Dani Meléndez, 

imponiéndose por 3-1 a Enrique Álvarez 
y Manuel Barroso. 

Hay que destacar el buen ambiente 
que compartieron todos los participantes. 

Por último, informaros que se viene 
celebrando, desde hace un par de sema-
nas, el I Obradoiro de Mus, que nace fruto 
de la colaboración de MAR y la Universi-
dade de Vigo. Comprende un completo 
temario teórico-práctico y cuenta con la 
participación de un nutrido y animoso 
grupo de aprendices a los que dentro de 
poco nos encontraremos en las mesas 
de juego. 

El coordinador del curso es el profesor 
universitario Miguel A. Nombela y diver-
sos miembros de la directiva de MAR 
ejercen de profesores asociados. 

Ganadores del Torneo A Fragata Subcampeones del Torneo A Fragata
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HORIZONTALES:
1. Parte externa del oído. Terminación, desenlace - 2. 

Mundo, universo. Te atrevieras.- 3. AS DE PICAS, delan-
tero centro brasileño de leyenda (Celta de Vigo: 1985-
88). Antigua placa automovilística de Guadalajara.- 4. 
Atado por las manos. Al revés, sociedad o institución 
en que las personas se reúnen para participar en ac-
tividades culturales y para pasar su tiempo libre.- 5. 
Ignacio (…), célebre boxeador aragonés de los años 
treinta, que fue campeón de España y de Europa de 
los medios e intentó el asalto del título mundial, sin 
suerte. Iniciales del entrenador del Bilbao Athletic, ex 
del Deportivo de La Coruña (2016-17). Al revés, utili-
zaba, empleaba. Asociación Numismática Española.- 
6. Nota musical. Adorno o labor que sobresale en la 
superficie de algo. Coloquialmente, de mal aspecto o 
de mala calidad.- 7. Centro del baile. Costados, flancos. 
La mitad de una elipse.- 8. Cabello. Repetido, central 
lusobrasileño (Besiktas), ex del Real Madrid. Histórico 
lateral derecho internacional que brilló en el Oviedo 
(1971-76) y Valencia (1976-83).- 9. Jugador polivalente, 
aunque suele jugar de lateral derecho (Athletic Club). 
Guardameta (Barcelona B).- 10. AS DE CORAZONES 
(Celta de Vigo). En este momento, ahora.- 11. Al revés, 
categoría deportiva que engloba a los deportistas de 
más de veintiún años. Acrónimo de la Asociación Espa-
ñola de Reproducción Animal.- 12. Centrocampista de 
enganche (Athletic Club). Al revés, dan vueltas, rotan. 
13. Ciclo educativo. Pequeña isla de coral en forma de 
anillo, con una laguna interior.

VERTICALES: 
1. Exguardameta valenciano que realizó su carrera profesional, 

entre 1995 y 2014,  defendiendo exitosamente las metas del Va-
lencia, Villarreal, Sevilla y Bayer Leverkusen.- 2. Final de la prima-
vera. Guardameta (Pontevedra).- 3. Iniciales de un joven interior 
de enlace mallorquín del Real Madrid. (…) Baldwin, célebre actor 
de cine y televisión estadounidense.- 4. Eduardo (…), entrenador 
gallego de fútbol que, en 1968, dirigió a la Selección Nacional 
Española con escaso éxito. Gran afluencia de personas. Ciudad, 
especialmente la grande y populosa.- 5. Lateral diestro español 
(Swansea City). Nombre de vocal, en plural.- 6. Hace que alguien 
haga algo utilizando la fuerza o la autoridad. AS DE DIAMANTES, 
delantero centro de leyenda (Celta de Vigo: 1943-48).- 7. Desafía. 
Municipio perteneciente a la provincia de Badajoz, en la comarca 
de Campiña Sur.- 8. Acomete, embiste. La isla más grande de 
Grecia.- 9. AS DE TRÉBOLES (Celta de Vigo). Isla situada a la 
entrada de la ría de Pontevedra.- 10. Tostada, abrasada. Al revés, 
repugnancia, aversión. Negación.- 11. Símbolos olímpicos. Orlando 
(…), delantero portugués (Standard de Lieja). Lana revuelta.- 12. 
Iniciales del presidente del Villarreal. Universidad de Cantabria. 
José María (…), histórico y espléndido actor español (1922-1991).- 
13. Portero (Athletic Club).- 14. Medio volante ecuatoguineano, 
nacido en España (Birmingham City), ex del Mallorca. Al revés, 
histórico mediocampista bregador que militó en la Real Socie-
dad (1966-81), padre del fenomenal lateral izquierdo Aranzábal, 
también retirado, que igualmente jugó en el club donostiarra 
(1992-2004), además de en el Zaragoza (2004-07).- 15. Histórico 
lateral izquierdo del Athletic Club, que formó con Orúe y Garay 
un mítico trío defensivo.- 16. Principios de inglés. Central brasileño 
(Alavés).- 17. Sergi (…), atacante (Betis). Vocal repetida. 

(Solución en la 
página 84)
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