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A PIE DE CAMPO5 TODODEPORTE

Un verano para 
recuperar la ilusión

Abraham Martinez,
No ha habido ni rastro de Afouteza 

en la primera temporada ‘post-Berizzo’. 
Si la pasada  campaña fue un carrusel 
de emociones fuertes y experiencias 
inolvidables, este curso el celtismo 
ha caído en el aburrimiento puro y 
duro. Sólo hay que echarle un vistazo 
a los datos de asistencia a Balaídos. 
La afición no se movilizó ni cuando el 
equipo estaba metido en la carrera por 
Europa. Uno de los responsables de 
este fracaso ha sido Unzué. El navarro 
no ha conectado ni con la plantilla ni 
con la afición, pero sería muy injusto 
que cargara con toda la culpa. 

La directiva ha estado igual de 
mal o peor que el entrenador. Su gran 
apuesta fue Emre Mor, el segundo fi-
chaje más caro en la historia del club. 
Resultaba sospechoso que el Borussia 
Dortmund dejara salir a un jugador 
del potencial técnico del turco con 20 
años y no hubo que esperar demasiado 
para comprobar que el problema del 
extremo estaba en su cabeza y no en 
sus piernas. Cierto es que Felipe Mi-
ñambres se sacó de la chistera a dos 
desconocidos como Lobotka y Maxi 
Gómez. Sin embargo, buena parte del 
crédito ganado con el eslovaco y el 
uruguayo se esfumó con los fichajes 
de invierno, Mazan y Boyé. Mouriño no 
quiso rascarse el bolsillo en enero y lo 
barato salió caro. 

Tampoco se puede responsabilizar 
por completo a Unzué del rendimiento 
ofrecido por el equipo en el tramo final 
del campeonato. Evidentemente corres-
ponde al entrenador generar y mantener 
la motivación en una plantilla, pero el 
futbolista es un profesional que no pue-
de salir al terreno de juego poseído por 
la desidia. Faltó un mínimo de actitud 
en partidos como el derbi de Balaídos 
o la visita al Bernabéu. Las sensaciones 
transmitidas fueron inequívocas de un 
gran fin de ciclo. Se avecina un verano 
con revolución en el vestuario. Uno de los 
que seguro no seguirá es Daniel Wass, 
que antes de marcharse de Vigo nos 
concedió una entrevista para repasar su 
etapa como celeste.

De todas las posibles salidas, la más 
preocupante, obviamente, sería la de 
Iago Aspas. Si el moañés no hubiese 
estado esta temporada, no sería dema-
siado descabellado pensar que el Celta 
habría seguido el mismo camino que el 
Deportivo. Para que el ‘10’ no haga las 
maletas, el club tiene que hacer algo más 
que remitir a los interesados a la cláusula 
de rescisión de 40 millones de euros. 
Necesita ofrecerle a Aspas un proyecto 
ambicioso, porque el ganador del Trofeo 
TODODEPORTE al jugador más regular de 
LaLiga 2017-2018 mantiene la ilusión de 
llevar al equipo de su corazón a levantar 
un título. Un sueño que no hay dinero 

que lo pague. 
La extraordinaria campaña, una 

más, del ‘Mesías Celeste’ ha tenido 
como premio la convocatoria para el 
Mundial. Entre la afición céltica pocos 
dudan de que si Aspas dispone de 
oportunidades en Rusia, la va a liar. Su 
presencia en la cita más importante 
del planeta fútbol también es una re-
compensa para toda la ‘Factoría de A 
Madroa’. Si el Celta está encadenando 
años de estabilidad en Primera, es gra-
cias a haber confiado en los jugadores 
de la tierra. Una filosofía que en épocas 
anteriores no se llevó a la práctica, 
como nos recuerda el porriñés Toni en 
la amplia charla que os ofrecemos con 
él en este número. 

La irregular trayectoria del Celta en 
los últimos meses contrasta con la de 
su filial, la del Rápido de Bouzas o la del 
Alondras. Todos estos equipos cuentan 
con protagonismo en nuestras páginas, 
del mismo modo que el Atios o el Mos 
femenino. También os traemos remo, 
balonmano, la actualidad deportivo de 
O Porriño, de Mos… Llega el verano y 
queremos que en la playa, en el río o en 
el monte disfrutéis del buen tiempo con 
vuestro ejemplar de TODODEPORTE. 

¡Pasen y lean!



El fin de ciclo que no lle-
gó con el adiós de Berizzo, 
lo hará con el de Unzué. 
Al término de LaLiga sólo 
es segura al 100% la conti-
nuidad de tres futbolistas: 
Sergio, Hugo Mallo y Brais 
Méndez. Con el resto todo 
puede suceder. Se da por 
hecha la renovación de 
Sergi Gómez y Jozabed 
también tiene todas las pa-
peletas para quedarse pese 
a su discutido rendimiento. 

El caso de Iago Aspas 
merece una mención apar-
te. Es la piedra angular del 
club y está feliz en Vigo. 
No obstante, todo puede 
pasar si brilla en el Mun-
dial. Podría recibir alguna 
propuesta mareante que le 
hiciera replantearse seguir 

En estos momentos sólo 
es segura al cien por cien 
la continuidad de tres 
futbolistas: Sergio, Hugo 
Mallo y Brais Méndez
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cargando con toda la res-
ponsabilidad de un equipo 
que no competirá a nivel 
internacional.

Cotizados

Si a la puerta del moañés 
no dejan de llamar clubes 
del máximo nivel, lo mismo 
sucede con Maxi Gómez y 
Lobotka. Dos de las gran-
des revelaciones de LaLiga 
están en las agendas de 
media Europa. A ambos el 
Celta los tiene bien atados, 
con cláusulas de rescisión 
de 50 millones de euros. 
Aunque no las va a exigir 
íntegras, sí que pedirá ci-
fras que los convertirían 
en los traspasos más caros 
en la historia del club. Otra 
suculenta operación podría 
protagonizarla Pione Sisto. 
Desde Inglaterra se apunta 
que el Southampton podría 
poner 20 millones de euros 
sobre la mesa por el danés. 

Jonny, de espaldas en la foto, acaba contrato en 2019 y el Atlético de 
Madrid parece muy interesado en hacerse con sus servicios
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Descontentos

Los futbolistas que aca-
ban contrato en el 2019 y 
no se ponen de acuerdo 
con el club para renovar 
están en la casilla de salida. 
Wass ya ha dicho que espe-
ra jugar la próxima Cham-
pions y el Atlético piensa 
en Jonny. Diferente es la 
situación de Radoja, que 
ha dado un bajón de juego 
esta campaña y no tiene 
tanto cartel en el mercado. 
Además, la consolidación 
de Lobotka ha cortado la 
progresión del serbio. 

Tampoco está satisfe-
cho con su rol dentro del 
grupo Rubén Blanco, una 
vez perdida la condición 
de titular. El portero podría 
plantearse salir y las dudas 
sobre su futuro las alimen-
tan las informaciones que 
sitúan a cancerberos como 
Fabricio y Pacheco en la 
órbita olívica. Otro que 
está descontento por su 
falta de protagonismo es el 
inadaptado Emre Mor, pero 
el turco y el Celta podrían 

lorados esta campaña lo 
completan tres jugadores 
sudamericanos, integran-
tes del núcleo duro de 
la plantilla con Berizzo y 
suplentes habituales con 
Unzué. Si el chileno Her-
nández y los argentinos 
Cabral y Roncaglia van a 
formar parte de la próxima 

darse una segunda oportu-
nidad. Por otra parte, todo 
apunta a que Mazan saldrá 
cedido y que Fontàs se 
desvinculará del club.

Sudamericanos
El grupo de futbolistas 

que no se han sentido va-

plantilla, dependerá de la 
idea con la que llegue el 
nuevo entrenador. Una de 
sus primeras decisiones 
será pronunciarse sobre si 
estos tres experimentados 
jugadores van a recuperar 
sus galones. A Cabral, que 
queda libre en el 2019, es a 
quien más le urge saberlo.

El argentino Roncaglia podría no formar parte de la próxima plantilla, 
mientras que a Lobotka, una de las revelaciones de LaLiga, el Celta le 
tiene bien atado
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Entrenador: JUAN CARLOS UNZUÉ Entrenador: BORDALÁS

TER
STEGEN

SERGIO

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   17 1.475 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 34 3.004 0 6 12 0

 19. Jonathan Castro Otto, Jonny Defensa Vigo (Pontevedra) 3-3-94 1,75 70 36  3.204 2 1 10 0

 22. Gustavo Daniel Cabral Defensa La Matanza (Argentina) 14-10-85 1,82 81 27  1.902 1 1 5 0

  3. Andreu Fontàs Prat Defensa Banyoles (Girona) 14-11-89 1,81 72 12  883 0 1 2 0

 20. Sergi Gómez Solá Defensa Arenys de Mar (Barcelona) 28-3-92 1,85 75 33  2.682 1 0 3 0 

 24. Facundo Sebastián Roncaglia Defensa Chajarí (Argentina) 10-2-87 1’79 76 21  1.491 0 0 2 0

 15. Roberto Mazan Defensa  Trencin (Eslovaquia) 9-2-94  1,80 75 2 81 0 0 0 0      

 6. Nemanja Radoja Centrocampista Novi Sad (Serbia) 6-2-93 1,86 80 26 1.097 0 1 3 0

  14. Stanislav Lobotka Centrocampista Trencin (Eslovaquia) 25-11-94 1,70 65 38  3.061 0 0 2 0

 8. Pedro Pablo Hernández Centrocampista San Miguel de Tucumán (Argentina) 24-10-86 1,85 81 30  1811 3 2 5 0

 18. Daniel Wass Centrocampista Gladsaxe (Dinamarca) 31-5-89 1,81 74 35 2.941  4 9 4 0

 16. Jozabed Sánchez Ruiz Centrocampista Mairena del Alcor (Sevilla) 8-3-91 1,80 65 24 1.481 0 4 7 0

 26. Brais Méndez Portela Centrocampista Mos (Pontevedra) 7-1-97 1,85 74 19  936 1 1 0 0

 37. Daniel Molina Orta Centrocampista Huelva 14-3-96 1,78 68  1  4  0  0  0 0  

 21. Emre Mor Delantero Brönshöj (Dinamarca) 24-7-97 1,69 64 23 648 1 3 4 0

 11. Pione Sisto Ifolo Emirmija Delantero Kampala (Uganda) 4-2-95 1,71 64 34 2.534 5 10 2 0

 10. Iago Aspas Juncal Delantero Moaña  (Pontevedra) 1-8-87 1,76 67  34  2.938 22 6 9 0

 7. Maximiliano Gómez González  Delantero Paysandú (Uruguay) 14-8-96 1,86 91 36 3.077 17 5 12 0

 9. Lucas Boyé Delantero San Gregorio (Argentina) 28-2-96 1,79 81 13 267 0 0 2 0
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CLASIFICACIÓN
LIGA DE CAMPEONES UEFA DESCENSO

 1. Barcelona 93 38 28 9 1 99 29

 2. Atlético 79 38 23 10 5 58 22

 3. Real Madrid 76 38 22 10 6 94 44

 4. Valencia 73 38 22 7 9 65 38

 5. Villarreal 61 38 18 7 13 57 50

 6. Betis 60 38 18 6 14 60 61

 7. Sevilla 58 38 17 7 14 49 58

 8. Getafe 55 38 15 10 13 42 33

 9. Eibar 51 38 14 9 15 44 50

 10. Girona 51 38 14 9 15 50 59

 11. Espanyol 49 38 12 13 13 36 42

 12. R. Sociedad 49 38 14 7 17 66 59

 13. Celta 49 38 13 10 15 59 60

 14. Alavés 47 38 15 2 21 40 50

 15. Levante 46 38 11 13 14 44 58

 16. Athletic 43 38 10 13 15 41 49

 17. Leganés 43 38 12 7 19 34 51

 18. Deportivo 29 38 6 11 21 38 76

 19. Las Palmas 22 38 5 7 26 24 74

 20. Málaga 20 38 5 5 28 24 61

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

IAGO ASPAS

Iago Aspas 22
Maxi Gómez 17
Pione Sisto 5
Wass 4
Pablo Hdez. 3
Jonny 2
Cabral 1

Emre Mor 1
Sergi Gómez 1
Brais Méndez    1

GOLEADORES
Messi (Barcelona) 34
Cristiano (R. Madrid) 26
Luis Suárez (Barcelona) 25
Iago Aspas (Celta) 22
Stuani (Girona) 21
Griezmann (Atlético) 19
Maxi Gómez (Celta) 17
Rodrigo (Valencia) 16
Gerard (Espanyol) 16
Bale (R. Madrid) 16
Willian Jose (R. Sociedad) 15
Bacca (Villarreal) 15
Ángel (Getafe) 13
Zaza (Valencia) 13
Santi Mina (Valencia) 12
Oyarzabal (R. Sociedad) 12

PORTEROS MENOS BATIDOS
NOMBRE-EQUIPO %  GOLES PARTIDOS
Oblak (Atlético) 0,59 22 37

Ter Stegen (Barcelona) 0,76 28 37

Guaita (Getafe) 0,79 26 33

Neto (Valencia) 1 33 33

Pau López (Espanyol) 1,11 31 28

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR CELESTE
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Iago Aspas  131

Lobotka  122

Maxi Gómez  119

Jonny  119

Wass  118

Hugo Mallo   115

Pione Sisto  107

Sergi Gómez  96

Hernández  82

Rubén Blanco   73

Cabral  69

Jozabed  64

Roncaglia  56

Radoja  53

Sergio  52

Brais Méndez  49

Emre Mor  42

Fontàs  30

Boyé  16

Guidetti  6

Mazan  4

Hjulsager  2

Dani Molina   1

Iván Villar 0

JORNADA 37
R. Madrid - Celta 6 - 0

R. Sociedad - Leganés 3 - 2

Getafe - Atlético 0 - 1

Alavés - Athletic 3 - 1

Betis - Sevilla 2 - 2

Deportivo - Villarreal 2 - 4

Eibar - Las Palmas 1 - 0

Girona - Valencia 0 - 1

Espanyol - Málaga 4 - 1

Levante - Barcelona 5 - 4

JORNADA 38
Celta - Levante 4 - 2

Leganés - Betis 3 - 2

Las Palmas - Girona 1 - 2

Málaga - Getafe 0 - 1

Sevilla - Alavés 1 - 0

Villarreal - R. Madrid 2 - 2

Valencia - Deportivo 2 - 1

Athletic - Espanyol 0 - 1

Atlético - Eibar 2 - 2

Barcelona - R. Sociedad 1 - 0

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

CUADRO DE HONOR
Campeón: Barcelona

Subcampeón: Atlético de Madrid

Champions League: Real Madrid y 

Valencia

Europa League: Villarreal, Betis y 

Sevilla

Descienden a Segunda: Deportivo, 

Las Palmas y Málaga
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Lo mejor de Unzué 
llegó en su despedida

14 TODODEPORTE

Aspas y Maxi, cada uno con un doblete, acribillaron al 
Levante (4-2) en el último partido de la temporada

Se bajó el telón 
liguero en 
Balaídos con 
espectáculo
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Una alegría final para endulzar 
las penas. El Celta cerró el ejercicio 
2017-2018 goleando al Levante (4-2) 
en un trámite que sirvió para despedir 
a Unzué y a más de un integrante de 
la plantilla. Se acabó un curso en el 
que el equipo no ha respondido a las 
expectativas, pero en el que dos ju-
gadores han ofrecido un rendimiento 
extraordinario. Iago Aspas ha anota-
do 22 tantos y ha igualado el mejor 
registro de un céltico en Primera, 
mientras que Maxi Gómez ha firma-
do 17 dianas y se ha convertido en el 
debutante más goleador del club en 
la máxima categoría. Con un doblete 
de cada uno, este insaciable tándem 
bajó el telón dando espectáculo. 

No llegó a 11.000 la cifra de es-
pectadores que acudieron a Balaídos 
para ver el duelo de dos equipos que 
llegaban atravesando rachas total-
mente opuestas. El Celta acumulaba 
seis jornadas sin ganar y el Levante 
había sumado 25 de los últimos 30 
puntos en juego. La increíble reacción 
de los valencianos les había permiti-
do certificar la permanencia mucho 
antes de lo esperado y alcanzar a 

los olívicos en la tabla. El milagro 
granota dirigido por el técnico Paco 
López parecía no tener límites y una 
semana antes de viajar a Vigo impi-
dió que el Barcelona acabase LaLiga 
como invicto.

El Levante no empleó su equipo de 
gala en este encuentro, pero su iner-
cia positiva no desapareció en los pri-
meros minutos. No se había cumplido 
aún el primer cuarto de hora cuando 
Rubén Rochina dio el chupinazo al 

EL ULTIMO PARTIDO

El de Moaña regresó al once inicial y puso su broche de oro 
personal a una campaña memorable
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festival goleador que se 
iba a vivir. El delantero 
formado en las categorías 
inferiores del Barcelona 
marcó un soberbio tanto. 
Recibió de espaldas en la 
frontal del área, con un de-
talle de calidad se deshizo 
se Sergi Gómez y la clavó 
en la escuadra. 

Regreso 
arrollador 

La ventaja en el marca-
dor duró hasta que Aspas 
recuperó las buenas sen-
saciones. El moañés ha-
bía reaparecido la jornada 
anterior en el Bernabéu, 
pero de manera testimonial. 
Contra el Levante regresó 
al once inicial y puso su 
broche de oro personal a 
una campaña memorable. 
Su recital lo abrió al filo de 
la media hora. El canterano 
encaró a  dos rivales den-
tro del área, ganó línea de 
fondo y la puso atrás para 
que Maxi Gómez marcara a 
trompicones. 

A partir del tanto de la 

Con sus dos goles Maxi sumó diecisiete dianas este curso, un registro que 
ningún otro jugador del Celta había rubricado en su debut en Primera



igualada, el ‘10’ céltico manejó el 
partido a su antojo. Con su juego 
entre líneas generó dos grandes 
ocasiones que Wass y Jozabed no 
acertaron a definir. El andaluz es 
otro futbolista cuando Aspas está 
sobre el campo y una combinación 
entre los dos la concretó a placer 
el ‘Príncipe de las Bateas’ para es-
tablecer el 2-1 antes del descanso. 

El paso por los vestuarios no 
enfrió al de Moaña y en el tercer 
minuto de la reanudación amplió 
la ventaja del Celta. Esta vez Maxi 
le devolvió el favor del primer gol. 
El uruguayo presionó al central 
Chema, le robó el balón y puso un 
envío al corazón del área para que 
Aspas batiera por bajo al portero 
Coke. Con este tanto, el ‘Mesías 
Celeste’ igualó la marca de Mau-
ro, que desde 1956 conservaba 
la condición de máximo artillero 
céltico en Primera con 22 dianas 
en la misma campaña. 

También Maxi aprovechó las 
facilidades concedidas por la zaga 
del Levante para hacer historia. 
Wass sacó un córner y el ‘Toro de 
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El ‘Mesías 
Celeste’ igualó la 
marca de Mauro, 
que desde 1956 
conservaba 
la condición 
de máximo 
artillero céltico 
en Primera con 
22 dianas en la 
misma campaña



Paysandú’ se encargó de hacer el 4-1 
con un potente cabezazo cruzado. 
Esta diana del uruguayo supuso su 
decimoséptimo tanto del curso, un 
registro que ningún otro jugador del 
Celta había rubricado en su debut en 
Primera. Entre Aspas y Maxi se fueron 
a los 39 goles, el mismo dato que 

retiró a Aspas reservándole para el 
Mundial y junto al de Moaña se mar-
chó al banquillo Jonny. El lateral se 
llevó una ovación de la grada en la 
que todo apunta que fue su última 
actuación con la camiseta celeste. 
Desde Madrid dan por cerrado su 
traspaso al Atlético. El puesto de 
Jonny lo ocupó el casi inédito Mazan, 
que se vio desbordado por Rochina 
en la acción que originó el definitivo 
4-2. El último tanto de la temporada 
en Balaídos lo metió Morales.

El triunfo del Celta lo colocó en 
la tabla final con 49 puntos y le per-
mitió completar la segunda vuelta 
como invicto en su feudo. El objetivo 
europeo se escapó a domicilio. Esa 
fragilidad en los desplazamientos 
le costó el puesto a Unzué, que se 
marchó lamentando no haber goza-
do de más confianza: “Era mi debut 
en Primera y los estrenos nunca son 
fáciles, sobre todo, cuando vienes 
a un equipo que había tenido éxito 
haciendo las cosas de manera dife-
rente. Normalmente lo que necesita 
un cuerpo técnico es un poquito de 
tiempo para intentar transmitir su 
idea. Desgraciadamente, eso es lo 
que menos tenemos los entrenado-
res. No hemos conseguido el éxito 
máximo, pero tampoco ha sido una 
mala temporada”.

EL ULTIMO PARTIDO18 TODODEPORTE

Hermidita y Atienza establecieron 
en 1952 como récord de una pareja 
celtiña en la máxima categoría.

Ovación a Jonny
Con el partido sentenciado, hubo 

tiempo para los homenajes. Unzué 

El triunfo 
del Celta lo 
colocó en la 
tabla final con 
49 puntos y 
le permitió 
completar la 
segunda vuelta 
como invicto en 
su feudo
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En la penúltima jornada 
de LaLiga perdió el Celta 
por 6-0 en el Santiago Ber-
nabéu contra el Real Madrid 
y lo mejor del partido para 
los vigueses fue el resultado. 
Con eso queda todo dicho. 
El conjunto dirigido por Un-
zué se comportó como un 
fantasma sin alma ante un 
rival que jugó a medio gas. 
Las críticas se cebaron con 
el técnico navarro, principal 
responsable del desastre, 
aunque no deberían pasar 
por alto la actitud de unos 
jugadores que son profesio-
nales y no rindieron como 
tal. Justo un año después de 
haber disparado el orgullo 
del celtismo hasta máximos 
históricos, los futbolistas del 
cuadro olívico avergonza-
ron a sus aficionados. 

No fue ni mucho menos 

Bale, con dos 
tantos, utilizó a 

los celestes para 
reivindicarse

Un fantasma en 
el Bernabéu
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Con la goleada 
en el templo 
merengue el 
Celta firmó 
su peor racha 
como visitante 
en veintiocho 
años

la primera debacle de los 
celestes a domicilio, pero 
sí la más grave de toda la 
temporada. Con la goleada 
en el templo merengue el 

Celta firmó su peor racha 
como visitante en  28 años. 
Sólo consiguió un punto en 
sus últimos ocho despla-
zamientos. Para encontrar 

un registro más negativo 
hay que retroceder al curso 
1989-90, cuando descendió 
a Segunda perdiendo ocho 
partidos seguidos fuera de 

casa. 
Pese a que el plan de 

Unzué se desmoronó una y 
otra vez lejos de Balaídos, 
el pamplonica insistió con 
su idea frente al equipo de 
Zidane. El Celta salió a pre-
sionar arriba, adelantando la 
defensa de manera suicida. 
Tardó trece minutos el Real 
Madrid en castigar la osadía 
visitante. Buscó la espalda 
de Jonny y por allí Gareth 
Bale encontró una autopista 
sin peaje. Así llegó el primer 
tanto, con el galés supe-
rando en el mano a mano 
a Sergio. 

Desidia
Por el costado izquierdo 

de la defensa celeste los 
merengues camparon a 
sus anchas. Unzué situó a 
Lucas Boyé como parche 
por delante de Jonny para 
suplir la baja del lesionado 
Pione Sisto. El delantero ar-
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gentino no supo en ningún 
momento como frenar las 
incorporaciones al ataque 
de Achraf. Mientras los loca-
les iban entrando en calor, el 
árbitro se encargó de cortar 
cualquier tipo de reacción 
céltico pasando por alto un 
claro penalti de Casemiro 
sobre Brais Méndez. Si el 
Celta hubiese dispuesto de 
esa pena máxima quizás el 
partido habría sido otro, 
aunque resulta difícil de 
creer viendo lo que sucedió 
a partir de ese momento.

A la media hora de juego 
Bale le hizo un traje a Jonny 
y la clavó por la escuadra. El 
segundo tanto del ‘Expreso 
de Cardiff’ y un golazo de 
Isco, dos minutos más tar-
de, provocaron la dimisión 
en bloque de la formación 
celtiña. Con el 3-0 el Celta 
únicamente generó peligro 
con un cabezazo de Wass 
que detuvo Keylor Navas 
y el resto del encuentro 

candalosa. El quinto tanto 
lo anotó Sergi Gómez en 
propia puerta y el sexto Toni 
Kroos. Por suerte para el 
Celta, el árbitro no descontó 
ni un segundo. 

sólo le faltó aplaudir a los 
blancos. 

Ni la entrada del Tucu 
en el descanso por Boyé 
cambió el panorama. Los 
vigueses fueron la desidia  

hecha equipo y el Real Ma-
drid bombardeó a Sergio. El 
de Catoira no estuvo acer-
tando en el cuarto tanto, 
obra de Achraf, pero evitó 
una goleada aún más es-

Un golazo 
de Isco, que 
significaba el 
3-0, provocó 
la dimisión 
en bloque de 
la formación 
celtiña
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refuerzo para el 
proyecto 2018-19

La temporada que acaba de 
finalizar la inició el Celta sin nin-
gún lateral zurdo en su plantilla, 
una sorprendente apuesta que 
sólo tardó unos meses en rectifi-
car. Primero fichó en el mercado 
de invierno al eslovaco Robert 
Mazan y semanas más tarde ató 
de cara a la próxima campaña a 
David Juncà. El carrilero catalán 
del Eibar se convirtió el pasado 
mes de febrero en el primer re-
fuerzo celeste para el proyecto 
2018/2019.

Felipe Miñambres quiso cerrar 
cuanto antes la incorporación de 
este defensa que quedaba libre el 
30 de junio. No tener que pagar ni 
un euro por hacerse con sus ser-
vicios fue uno de los motivos que 

llevó al director deportivo céltico 
a decantarse por este jugador 
nacido hace 24 años en la locali-
dad gerundense de Riumors. Un 
lateral formado en las categorías 
inferiores del Barcelona y de perfil 
ofensivo.

A los 18 años recién cumplidos 
Juncà debutó en el fútbol profe-
sional defendiendo la camiseta del 
Girona en Segunda División. Cu-
riosamente, su primera aparición 
como titular llegó en un partido 
contra el Celta en la temporada 
2011-2012. El cuadro vigués, diri-
gido por Paco Herrera, se impuso 
en Montilivi por 0-1 y desde aquel 
encuentro el peso del lateral en los 
planes del equipo catalán no dejó 
de ir a más. 

El carrilero catalán empezó a 
despuntar en el Girona
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Llega a 
Vigo sin 
ninguna 
contra-
prestación 
econó-
mica, ya 
que su 
contrato 
con el 
Eibar 
finaliza el 
30 de junio

con un esguince de tobillo 
que lo mantuvo varios meses 
fuera de combate. Se recupe-
ró de sus problemas físicos 
en el tramo final del curso y 
consiguió hacerse un hueco 
en el once una vez que Luna 
no alcanzó un acuerdo para 
renovar. Cerró la temporada 
habiendo participado en 
doce encuentros. 

Tampoco ha gozado de 
demasiada regularidad en 
este último curso. El astu-
riano José Ángel ha sido la 
primera opción para actuar 
por la banda izquierda y 
Juncà ha sido un habitual 
en el banquillo. Entre LaLiga 
y la Copa no ha acumulado 
ni 20 partidos. A la escasa 
confianza que le demostró 
su entrenador se unió su 
situación contractual, con el 
acuerdo con el Celta siendo 
un secreto a voces. El Eibar 
ni siquiera se molestó en 
presentarle una propuesta 
de renovación. 

Tres años en el 
Eibar
La etapa del carrilero en el 

Girona se prolongó hasta el 
verano del 2015. Tras haber 
acariciado el ascenso sobre el 
terreno de juego, dio el salto 
a Primera fichando por el Ei-
bar. La entidad guipuzcoana 
esperó a que acabara contra-
to para llevárselo a Ipurua. El 
primer curso de Juncà a las 
órdenes de Mendilibar fue el 
más completo de su carrera. 
Disputó 31 partidos, 25 de 
ellos como titular, contribu-
yendo a que el cuadro armero 
lograra ser una de las revela-
ciones de la categoría. 

Mucho menos protago-
nismo tuvo el gerundense 
en su segunda campaña en 
tierras vascas. Arbilla y Luna 
se ganaron la confianza de 
Mendilibar en los laterales 
y la mala temporada en lo 
personal de Juncà se agravó 
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‘El Turco’ Mohamed 
toma el relevo de Unzué
El Celta se ha abona-

do a darle la alternativa a 
entrenadores novatos en 
Primera. Todo empezó con 
Luis Enrique, después llegó 
Eduardo Berizzo, el año pa-
sado le tocó a Juan Carlos 
Unzué y el nuevo inquilino 
del banquillo vigués es An-
tonio Mohamed. Este téc-
nico argentino, conocido 
futbolísticamente como ‘El 
Turco’, es la sorprendente 
apuesta de Carlos Mouriño 
para dirigir el nuevo pro-
yecto y ha firmado por las 
dos próximas temporadas. 

La entidad celeste anun-
ció esta incorporación 
como “una garantía de 
buen fútbol y ambición. El 
Celta abre una ilusionante 
etapa en el aspecto depor-
tivo con la contratación de 
un técnico con una larga 
y exitosa experiencia en 
Argentina y México, y una 
propuesta futbolística que 
encaja a la perfección en la 
filosofía del club”. 

Mohamed (Buenos Ai-
res, 2 de abril de 1970) llega 
procedente del Monterrey 
mexicano, equipo al que 

ha entrenado durante los 
últimos tres años y con el 
que obtuvo una Copa de 
México. Anteriormente ha-

bía dirigido en el país azte-
ca al Tijuana y al América, 
saliendo campeón en una 
ocasión con ambos clubes. 

El técnico argentino llega procedente del Monterrey mexicano, equipo al 
que ha entrenado durante los últimos tres años
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Los primeros éxitos de su 
carrera los logró en Argen-
tina, donde ascendió a Hu-
racán a la máxima categoría 
y obtuvo la Copa Sudameri-
cana con Independiente de 
Avellaneda en el 2010.

El salto a los banquillos 
lo dio tras dieciséis años 
como futbolista profesio-
nal. Formado en las catego-
rías inferiores de Huracán, 
club del que asegura que va 
a ser presidente, también 

defendió las camisetas de 
Boca Juniors e Indepen-
diente de Avellanada, para 
después marcharse a la 
liga mexicana y pertenecer 
a ocho equipos diferentes 
antes de colgar las botas. 

En su palmarés sobresale 
su participación en la Copa 
América que se adjudicó 
Argentina en 1991. Moha-
med compartió selección 
en ese torneo con estrellas 
históricas de la albiceleste 

En su despedida, donde estuvo 
acompañado por el presidente 
Mouriño, Unzué declaró que 
“me habría gustado seguir”
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como Batistuta y Cannigia. 

Por la puerta de atrás
Mejorar la decimotercera posición 

que el Celta ha firmado en la última 
temporada y, principalmente, volver 
a enganchar a la afición, son los retos 
que asume el nuevo preparador céltico. 
El listón que le ha dejado Unzué no está 
demasiado alto. Pese a que el navarro 
no funcionó a nivel de resultados y su 
juego no conectó con la grada, en su 
despedida se mostró contrariado por 
la decisión de la directiva de prescindir 
de sus servicios. 

“Me habría gustado seguir porque 
ya conocemos la casa y creo, por mi 
experiencia, que si el equipo se man-
tiene, el segundo año es más sencillo 
que el primero. Pero la decisión está 
tomada, dependía de ellos. No puedo 
estar de acuerdo, pero es lo que hay”, 
señaló Unzué, que en su adiós oficial 
al conjunto vigués estuvo acompañado 
por el presidente Mouriño. 

Lastrado desde el principio por la 
sombra de Berizzo, el ex ayudante de 
Luis Enrique se marchó de Vigo por la 
puerta de atrás. A finales de abril la di-
rectiva tomó la decisión de no ejecutar 
el segundo año opcional de contrato 
que recogía el acuerdo con el de Pam-
plona. Mouriño señaló como principal 
motivo en esta pérdida de confianza 
el rendimiento ofrecido  “en algunos 
partidos de los que jugamos fuera, en 
los que vimos al equipo plano, y eso 
en el fútbol es lo que no puede pasar”.

Los retos del 
nuevo entrenador 
son mejorar la 
decimotercera 
posición que el Celta 
firmó en la última 
temporada y volver 
a enganchar a la 
afición





Un sueño Mundial
El 14 de junio arranca el 

Mundial más especial de 
todos los que se han dis-
putado hasta el momento 
para el Celta. Defendiendo 
la camiseta de la Selección 
española estará en Rusia el 
mejor jugador de la historia 
del conjunto celeste. Iago 
Aspas, el mesías de Moaña, 
el torbellino domado en A 
Madroa que salvó al club 
de la desaparición y que 
lo llevó hasta donde nunca 
antes había llegado a nivel 
europeo, disfrutará de un 
sueño hecho realidad. 

Por mucho más que ha-
ber sido el máximo go-
leador español en las dos 
últimas ligas, el ‘10’ céltico 
se ha ganado a sus 30 años 
el billete para Rusia. Desde 
que debutó en noviembre 
del 2016 con La Roja ha 
sido un fijo para Julen Lo-
petegui. Por si había alguna 
duda de su presencia en la 
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El ‘Mesías de Moaña’ se ha 
ganado a sus 30 años el 
billete para Rusia



lista definitiva, Aspas se en-
cargó de cerrar debates in-
fundados en el amistoso del 
pasado mes de marzo con 
Argentina. Entró al descan-
so y se exhibió. Marcó un 
tanto y dio tres asistencias 
en la goleada por 6-1 ante 
un combinado albiceleste a 
la deriva sin Messi. 

Ese recital lo situó al 
frente de las encuestas para 
ser el ‘9’ de la Selección en 
el Mundial. Veremos qué 
sucede a partir del 15 de 
junio, la fecha del estreno 
de España contra Portugal. 
Cinco días más tarde La 
Roja se enfrentará a Irán y 
su participación en la fase 
de grupos concluirá el día 
25 contra Marruecos. Si a 
partir de ahí los pupilos de 
Lopetegui emulan lo logra-
do en el año 2010 en Sudá-
frica, la final se disputará el 
15 de julio en Moscú.

Aspas es un fijo y tomará 
el relevo de Jorge Otero y 

Míchel Salgado, los otros 
dos futbolistas formados en 
A Madroa y que disputaron 
un Mundial. El lateral de Ni-
grán participó en la cita de 
1994 en Estados Unidos y 
el de As Neves acudió en el 
2006 a la de Alemania. Nin-
guno de los dos consiguió 
marcar un gol, uno de los 
muchos retos que tendrá el 
delantero moañés en Rusia.

Maxi Gómez
El principal socio de 

Aspas en la delantera del 
Celta también se ha ganado 
el pasaporte mundialista. 
El sensacional estreno de 
Maxi Gómez en el fútbol 
europeo le ha servido para 
hacerse un hueco en la Se-
lección uruguaya. ‘El Toro 
de Paysandú’ tiene mínimas 
opciones de ser titular y su 
rol será el de recambio de 
Luis Suárez y Edinson Ca-
vani. No obstante, el ariete 

33TODODEPORTE

El sensacional 
estreno de Maxi 
Gómez en el 
fútbol europeo le 
ha servido para 
hacerse un hueco 
en la Selección 
uruguaya



daba por hecho que iban 
a estar en Rusia, se puede 
unir un cuarto. Daniel Wass 
entró en la preconvocatoria 
de 35 futbolistas realizada 
por el seleccionador danés 
Age Hareide. El interior 
llevaba más de un año sin 
ser citado por su país. En 
esa lista, por supuesto, 

está Pione Sisto. El extremo 
sursudanés es una de las 
referencias del combinado 
vikingo.

En su regreso al Mun-
dial, tras perderse el del 
2014, Dinamarca debería 
superar la fase de grupos. 
El partido que se antoja 
más decisivo para lograr 

ese objetivo será el pri-
mero y el 16 de junio se 
enfrentarán a Perú. En 
su siguiente duelo ten-
drán como contrincante 
a Australia, habitual ‘Ce-
nicienta’, y esta liguilla la 
cerrarán contra Francia, la 
gran favorita a ocupar el 
primer puesto. 
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céltico ha demostrado ser 
un especialista en romper 
los pronósticos. Tampoco 
estaba llamado a ser pieza 
básica en su primer año en 
el Celta y ha acabado sien-
do una de las revelaciones 
de la temporada.

El grupo que tiene Uru-
guay invita a pensar que 
Maxi, si tiene minutos, 
puede elevar aún más su 
cotización en el mercado. 
El combinado charrúa dis-
putará su primer partido el 
15 de junio frente a Egipto. 
A continuación le espera 
Arabia Saudí y el equipo 
anfitrión, Rusia, será su 
último adversario en esta 
primera fase. A priori, es 
el grupo de menor nivel 
del Mundial y un conjunto 
experimentado como es el 
sudamericano no debería 
tener problemas para plan-
tarse en octavos.

Pione Sisto y 
Wass
A los tres jugadores de 

la plantilla olívica que se 

Pione Sisto es una 
de las referencias 
del combinado 
danés
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El danés se ha convertido 
en el gran socio de Iago 
Aspas y de Hugo Mallo



La pasión oculta de Da-
niel Wass (Gladsaxe, 1989)  
es estar entre fogones, 
una afición que también 
plasma sobre el terreno de 
juego. El danés lleva tres 
temporadas ejerciendo de 
cocinero con la camiseta 
celeste. Mucho esfuerzo y 
mucho gusto para preparar 
los mejores platos futbo-
lísticos a sus compañeros. 
Se ha convertido en el 
gran socio de Iago Aspas 
y de Hugo Mallo.  Los tres 
forman un triángulo que 
funciona a las mil mara-
villas con el polivalente 
centrocampista nórdico 
aportando su calidad y su 
despliegue físico. La conti-
nuidad de esta brillante so-
ciedad corre serie peligro 
por la situación contractual 
del ‘18’ céltico, que queda 
libre en el verano del 2019. 
Las negociaciones llevan 
muchos meses bloqueadas 
y el interior aspira a ju-
gar la próxima Champions 
League. Si se confirma su 
marcha, el Celta perderá a 
uno de los jugadores más 
rentables, en todos los sen-
tidos, que ha pasado por el 
club en los últimos años. 

— ¿Qué sabor de boca 
le ha dejado esta última 

WASS
campaña?

— Ha sido un buen año. 
Hemos estado peleando 
hasta el final por entrar en 
Europa. Jugamos nuestros 
mejores partidos contra 
los grandes del fútbol 
español y la victoria en el 
derbi de A Coruña tam-
bién resultó muy especial. 

— Ha cerrado la tem-
porada como uno de los 
máximos asistentes de 
LaLiga. ¿Considera que 
dar pases de gol es su 
principal punto fuerte?

— No le doy mucha 
importancia a las estadís-
ticas. Obviamente estoy 
satisfecho con las cifras 
que he logrado esta tem-
porada, pero para mí lo 
más importante es que 
el equipo gane partidos. 
Quién da el pase o mete 
gol es lo de menos. 

— Muchos de sus pases 
de gol han tenido como 
rematador a Maxi Gómez. 
Alguna vez incluso ha 
metido la cabeza en algún 
envío que parecía más un 
disparo a puerta…

— Sí (se ríe). Él es muy 
fuerte de cabeza. Por ejem-
plo, en el gol contra el Va-
lencia en Balaídos saqué 
la falta buscando que mi 
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No da mucha 
relevancia a las 
estadísticas, 
para él “lo más 
importante es 
que el equipo 
gane partidos”
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disparo golpeara en algún 
jugador y entrara en la por-
tería. Sin embargo, por allí 
apareció la cabeza de Maxi.

— En el mes de marzo se 

WASS

perdió tres partido debido 
a una hernia discal. Antes 
de tener que parar, ¿llegó 
a jugar con dolor?

— Sí, en algún partido no 

estaba bien y jugué. A mí 
me gusta estar siempre en 
el campo y quiero jugarlo 
todo. Cuando no pude más 
fue al terminar el partido 

contra el Girona. En ese 
momento le dije al doctor 
que tenía que parar.

— Usted jugaba en un 
humilde equipo de la liga 
francesa como el Évian. 
¿Cómo surgió el interés 
del Celta?

— Defendí durante cua-
tro años la camiseta del 
Évian y en mi última tem-
porada allí bajamos a Se-
gunda División. Ahí decidí 
que tenía que salir y el 
Celta se puso en contacto 
conmigo. Hablé con Mi-
chael Krohn-Dehli y él me 
dijo que el Celta era un 
equipo muy bueno y que 
Vigo era una ciudad muy 
tranquila. Así que me vine 
para aquí, donde me gusta 
mucho jugar al fútbol y 
donde mi familia está feliz.

— ¿Qué le pareció que 
su amigo Krohn-Dehli fi-
chara por el Deportivo?

— Nos une una gran 
amistad y hay que respe-

Antes de fichar por el Celta habló con Krohn-Dehli, quien le dijo que era 
un equipo muy bueno y Vigo una ciudad muy tranquila
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tar su decisión porque con 
34 años, y tras haber estado 
tanto tiempo lesionado, ne-
cesitaba jugar y el Deportivo 
se lo ofrecía hacer en Primera. 

— De las tres temporadas 
que lleva en Vigo, ¿con cuál 
se queda por su rendimiento?

— El año pasado fue histó-
rico. Llegamos a la semifinal 
de la Europa League y tam-
bién de la Copa del Rey. Me 
quedé cerca de disputar 60 
partidos y muchos de ellos 
fueron contra grandes rivales 
como el Shakhtar Donestk y 
el Manchester United. Fue una 
temporada inolvidable. 

— ¿Va a renovar con el 
Celta?

— Estoy muy tranquilo. En 
los últimos meses he estado 
centrado en jugar con el Celta 
y conseguir la mejor clasifi-
cación posible. Todavía me 
queda un año de contrato. 
Ya veremos qué pasa en las 
próximas semanas. 

— ¿Cuál es su sueño con la 
camiseta celeste?

— Volver a jugar en Europa. 
Es un sueño que tengo yo y 
toda la afición. Ojalá podamos 
vivir otra experiencia como la 
del año pasado. 

— ¿Qué es lo que más le 
gusta de Vigo?

— Como buen danés, el 
tiempo, la playa y la comida. 
Se come de una manera in-
creíble. Mi plato favorito es el 
marisco, lo como siempre que 
puedo. 

— Usted no es el único 
deportista de alto nivel en su 
familia…

— Así es, mi mujer ha juga-
do con la selección de Dina-
marca de hockey sobre hielo. 

— Si no hubiese sido fut-
bolista, ¿a qué se habría 
dedicado?

— Cocinero. Me encanta 
meterme en la cocina y pre-
parar distintos platos. Mi espe-
cialidad es la carne, siguiendo 
recetas de mi país. 

— ¿Quién ha sido su ídolo?
— Rivaldo. Era un gran fut-

bolista y no sé por qué era mi 
jugador preferido. Lo recuer-
do muy bien, aunque sé que 
jugó en el Deportivo… (se ríe).

— ¿Dónde aprendió a gol-
pear el balón de una manera 
tan particular?

— No sé, a base de mucho 
entrenamiento. Lo he practi-
cado insistentemente desde 
que jugaba en Dinamarca y 
después en Francia. Le he de-
dicado muchas horas. Busco 
darle mucho efecto a la pe-
lota, para mí es lo principal. 

— ¿Cuál ha sido su mejor 
gol con la camiseta del 
Celta?

— Tengo dos que son 
mis preferidos. Los dos los 
he marcado esta temporada 
en Balaídos, contra el Girona 
de falta y ante el Real Madrid 
de vaselina. Si tengo que 
decantarme por uno me 
quedo con el tanto al 
Real Madrid. Por el 
rival, por la fina-
lización con una 
vaselina…  Fue 
muy bonito. 

— Una de 
sus principa-
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Su sueño con 
la camiseta 

celeste es 
“volver a jugar 

en Europa”
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les características es su 
polivalencia. ¿En qué po-
sición se encuentra más 
cómodo?

— Como mediocentro, 
jugando de ‘8’. El año pa-
sado y al inicio de esta 
campaña es donde más he 
jugado, aunque este año 
ha sido un poco diferente 
y he alternado mucho mi 
posición con la de Iago 
Aspas. Disfruto jugando 
al fútbol, la posición que 
ocupe dentro del campo es 
lo que menos me importa. 

— ¿Qué le pide Iago As-
pas durante los partidos?

— Yo me fijo donde está 
Iago y ocupo la posición 
que queda libre (se ríe). 
Disfruto mucho jugando 
con Iago y con Hugo Ma-
llo. Intercambiamos mu-
cho nuestras posiciones 
y creo que eso resulta un 
poco difícil para los rivales. 
Nosotros nos conocemos 
mucho. Llevamos tres años 

WASS
sólo nosotros y ahora hay 
muchos futbolistas de Di-
namarca en LaLiga. Para 
un país pequeño como el 
nuestro es muy importante.

— ¿Sueña con acabar 
su carrera jugando en su 
país?

— Sí, mi sueño es colgar 
las botas con la camiseta 
de mi club en Dinamar-
ca, el Brondby. Todavía 
queda mucho para que 
llegue ese momento. 

— ¿Por qué le ha cos-
tado tanto a su compa-
triota Emre Mor adap-
tarse al Celta?

— Necesita tiempo. 
Ha llegado a un país 
nuevo para él y aquí el 

fútbol es diferente al que 
se juega en Alemania o en 
Dinamarca. Es un jugador 
que tiene mucha calidad, 
pero todo ha sido nuevo 
para él y le hace falta un 
mayor periodo de adap-
tación.

y muchos partidos juntos. 
— Usted siempre dice 

que LaLiga es la mejor 
competición del mundo. 
¿Por qué lo afirma?

— Aquí están los me-
jores equipos del mundo 
y también se practica el 
mejor fútbol. Hay muchos 
equipos que son muy 
fuertes con el balón, no 
sólo los grandes, tam-
bién muchos pequeños. 
Eso diferencia a LaLiga 
de otros campeonatos 
como el francés. 

— ¿Qué tiene el fút-
bol de Dinamarca para 
haberse convertido en 
el principal caladero del 
Celta a la hora de fichar?

— La mentalidad es 
muy importante. Creo 
que los futbolistas dane-
ses tenemos una menta-
lidad diferente a los de 
otros países. A nosotros 
nos gusta mucho traba-
jar y correr. No estamos 

Confiesa que en la 
posición en la que 
se encuentra más 
cómodo es “como 
mediocentro, 
jugando de ‘8’ ”



Celtismo y emotividad 
en la entrega de las 

Insignias de Oro

El Salón Regio de A Sede 
se vistió de gala para alber-
gar por primera vez uno 
de los actos más emotivos 
y relevantes de cada tem-
porada, la imposición de 
las Insignias de Oro del RC 
Celta a los abonados que 
han cumplido 50 años de 
antigüedad. El presidente 
del club, Carlos Mouriño, 
entregó estas distinciones 
a 75 abonados, cada uno 
de ellos un ejemplo de fide-
lidad y amor incondicional 
al Real Club Celta.

Junto al presidente, 
asistieron al evento los 
integrantes del consejo de 
administración, directivos, 
cuerpo técnico y los cuatro 
capitanes del equipo para 
rendir un más que merecido 

homenaje a unos abonados 
que son ejemplo y referen-
cia de celtismo.

Antes de proceder a la 
imposición de las insignias, 
el presidente Carlos Mouriño 
se dirigió a los homenajea-
dos, a quienes agradeció su 
“fuerza, coraje y fe” durante 
sus cincuenta o más años al 
lado del club. “Sois nuestro 
ejemplo a seguir”, remarcó 
el mandatario celeste.

“Hace unos años tenía-
mos una deuda muy grande 
que creíamos que no po-
díamos pagar y ahora es-
tamos en un edificio como 
este, nuestra sede. Eso fue 
posible porque tomamos 
vuestro ejemplo, la fuer-
za que tenéis, que habéis 
mostrado yendo al campo 
a animar durante todos 
estos años”, declaró Carlos 
Mouriño, quien subrayó su 
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sentir en un día tan especial 
para la entidad céltica: “Me 
siento honrado de entregar 
estas insignias. Estoy frente 
a los mejores del Celta”.

Tras entregar a cada uno 
de los homenajeados su 
insignia de oro y diploma 
acreditativo, los 75 abona-
dos históricos se hicieron 
una foto de familia junto a la 
directiva del RC Celta, los ca-
pitanes y el cuerpo técnico.

Setenta y cinco abonados recibieron este año 
la distinción





LA AFICIÓN  DEL CELTA OPINA SOBRE...

Inés Hervello Gómez
Aficionada

Iñigo Oliveira
Aficionado

Castor Fernández
Abonado

1. Un notable. Me ha gustado el jue-
go limpio que ha desplegado. Hay 
muchos equipos que han quedado 
cerca o incluso por encima en la 
clasificación, pero en su fútbol 
hay muchas jugadas sucias. Valoro 
positivamente el trabajo que ha 
desempeñado Unzué. 

2. A mí me alegra si el Celta sube y 
me entristece cuando baja. No me 
quiero meter en lo que le sucede a 
otros equipos. Me dará igual si el 
Deportivo asciende para el año que 
viene o no. Lo importante es que el 
Celta siga estando donde debe. 

3. Cada uno se ocupa de lo suyo. El 
Ayuntamiento tiene que defender 
el interés de los vigueses y el Celta 
quiere crecer como club para con-
seguir más éxitos deportivos. No 
me decanto por ninguno, pero me 
parece una buena idea hacer una 
ciudad deportiva en Mos. 

1. Notable alto. Los jugadores han 
demostrado que había una gran 
plantilla y han dado mucha guerra. 
Me hubiese gustado que el proyecto 
de Unzué tuviera continuidad, aun-
que al equipo le ha faltado pelear 
un poco más en algunos partidos. 

2. En parte sí y en parte no. Es un 
equipo gallego y para todos es un 
honor contar con dos representan-
tes de nuestra tierra en Primera. Me 
gustaría que subiese cuanto antes 
para volver a vivir los derbis. Aun-
que lo importante es que el Celta 
siga por encima. 

3. Es difícil porque las dos partes es-
tán luchando mucho. Al final quien 
manda es el Concello y se va a hacer 
lo que decida. Quiero que el Celta 
siga por muchos años jugando en 
Balaídos y la ciudad deportiva en 
Mos estaría bien para acercar el club 
a la gente que es de fuera de Vigo.

1. Un bien raspado. El equipo tenía 
que haber estado más arriba con 
la gente que teníamos y la que 
vino nueva. A Unzué se le hizo muy 
grande el vestuario. Puede ser un 
muy buen segundo entrenador, 
pero no tiene personalidad para 
dirigir en Primera.

2. Ni me alegro, ni me disgusto. Es un 
problema de ellos y si fuera al revés 
tampoco les importaría. Que se 
busquen la vida. Sólo me ha gustado 
por un tema, porque para el año que 
viene me gustaría ver al Deportivo 
jugando contra el Celta B.

3. Me da exactamente igual. Caballero 
y Mouriño son dos egos enfrenta-
dos y espero que lleguen a algún 
acuerdo por el bien del celtismo, 
pero ni el uno ni el otro están 
muy por la labor. Lo veo difícil y 
la solución tendrá que llegar por 
imperativo legal. 
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1. ¿Qué nota le pone a la temporada del Celta?
2. ¿Se ha alegrado por el descenso del Deportivo o prefería que se hubiese salvado?

3. ¿De qué parte se pone en el enfrentamiento entre el Celta y el Concello de Vigo?

Cándido Rodríguez
Abonado

Manuel Rodríguez
Aficionado

Celso Villar Pérez
Abonado
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1. Un aprobado alto. Me gustó el 
equipo porque ha mantenido la lí-
nea del año pasado y se han hecho 
unos pequeños retoques que eran 
necesarios. Estoy conforme porque 
sé que tenemos plantilla. Lo que 
menos me ha convencido ha sido 
el entrenador.  

2. No me alegré. Como gallego me 
gustaría que tuviésemos derbi to-
das las temporadas y disfrutar de la 
camaradería entre las dos aficiones. 
Ojalá suba rápido el Deportivo por-
que íbamos por el buen camino y se 
habían normalizado las relaciones. 

3. No estoy de acuerdo con lo que 
dice el alcalde de que Balaídos va 
a ser el mejor estadio de Europa. 
Sólo tiene que ver como llueve en 
Tribuna Baja. Caballero afirma que 
con la reforma de Gol eso se arre-
glará, pero del dicho al hecho hay 
mucho trecho.

1. Un bien, pese a que la actitud de 
Unzué no me ha gustado nada. No 
ha sabido llevar al equipo, ni psicoló-
gica ni tácticamente. No se sabe a lo 
que hemos jugado y cada domingo 
ha puesto una alineación. Ha arrin-
conado a jugadores importantes. 

2. Alegrarme no, pero algo sí que me 
agradó por la actitud que tienen 
hacia nosotros. Antes del inicio de 
LaLiga su presidente meó por fuera 
diciendo que iban a quedar por 
encima de nosotros. Ellos seguro 
que también se alegran de que no 
juguemos en Europa. 

3. Hay que estar dentro para saberlo, 
pero me parece que Mouriño se 
está tirando un poco a la piscina. Si 
se marcha para otro ayuntamiento 
no le va a salir bien. Se podía haber 
llegado a un acuerdo porque en 
Vigo hay terrenos de sobra para la 
ciudad deportiva. 

1. Un suspenso clarísimo. Este entre-
nador no supo gestionar el equipo. 
Mandó al banquillo a jugadores que 
son muy válidos como Tucu y Ra-
doja. Ha deshecho lo que teníamos. 
La plantilla era muy buena, pero fue 
perdiendo motivación con él. 

2. No me alegré, pero iban muy de 
prepotentes y hasta decían que 
podían ir a Europa. Tendrían que 
haber respetado a los demás y les 
viene bien una cura de humildad. 
Pese a todo, no me ha agradado su 
descenso. Ante todo soy gallego y 
tengo amigos en A Coruña. 

3. Mouriño es un poco caprichoso y el 
alcalde, a quien yo admiro, es pare-
cido. Deberían ponerse de acuerdo 
en temas que afectan a los socios 
del Celta. La ciudad deportiva es 
un proyecto interesante, pero el 
club es de Vigo y no puede dejar 
de lado a su ciudad.



“Os Castróns 1923”: Tercos, 
pero bien avenidos
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Hace tres años que se establecie-
ron como peña y lo único que ha cam-
biado son los temas que generan sus 
interminables y amadas discusiones. 
Adoptaron el nombre de ‘Castróns’ 
por la tozudez que muestran en la 
defensa de sus argumentos, una 
constancia que también se refleja en 
su pasión por el Celta. Conservando 
el mismo número de socios que en 
sus inicios, en torno al medio cente-
nar, este colectivo con sede en el Bar 
Antonxo de O Cerquido (Salceda de 
Calselas) sigue fiel  al espíritu que 
promovió su fundación.

“Algunos se han moderado un 
poco, pero muchas posturas conti-
núan siendo inamovibles”, apunta su 
presidente Pablo González, antes de 
admitir con orgullo que “la mayoría 
somos muy tercos. Lo de ‘Castrón’ 
nos lo llamamos de forma ‘cariñosa’ 
unos a otros”. Debates sobre el Celta 
entre un grupo de amigos, porque 
casi todos los miembros de “Os 
Castróns 1923” se conocían antes 
de constituirse como peña. Por ese 
motivo “no nos interesa demasiado 
crecer” y su aspiración una vez cum-
plidos tres años de vida es “mante-
ner el número de socios”, dejando 
siempre las puertas abiertas a algún 
conocido, familiar o vecino.

Los días grandes para este colecti-
vo llegan con los partidos a domicilio 
del Celta. “Si juega a las nueve  de la 
noche organizamos una cena y si el 
partido empieza a las seis de la tarde, 
una comida”, explica Pablo. El fútbol 
como religión, pero al mismo tiempo 
como excusa para reunirse en El Bar 
Antoxo y disfrutar de un buen banque-
te. “Hacemos la comida de la lamprea, 
churrascadas… Mucho comer y mucho 
beber”.

A esta agrupación también le en-
canta movilizarse para acompañar 
al equipo en sus desplazamientos. 

A Coruña, Bilbao y Madrid son sus 
destinos preferidos y el año pasado 
no se perdieron la invasión celeste 
de Manchester. Sin embargo, esta 
temporada lejos de Balaídos sólo 
han asistido al derbi. Tenían planeado 
viajar a Butarque y al Santiago Berna-

béu, pero el mal final de curso de los 
celestes los echó para atrás. Además, 
su presidente señala que “muchos ya 
empezaron a ser papás y cada vez 
tienen más gastos”. Ley de vida que 
complica echarse a la carretera para 
animar al conjunto céltico.

Cuando el Celta juega fuera organizan una comida o una cena, 
en función de la hora del partido



Posturas enfrentadas
La mayoría de ‘Os Castróns’ son 

abonados de la grada de Marcador y 
esta campaña no han acabado nada 
satisfechos con lo que han visto en 
el estadio vigués, ni tampoco en los 
partidos que siguen a través de la te-
levisión en el Bar Antoxo. “No soy de 
los que dicen que el Celta tiene que ir a 
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Europa todos los años, pero es que esta 
temporada salías aburrido de Balaídos 
y con la sensación de que si hubiese 
faltado Aspas estaríamos unos cuantos 
puestos más abajo. Parecía que no ha-
bía intensidad, tampoco en la directiva 
y en la afición”, lamenta Pablo. 

Ante un rendimiento tan irregular 
del equipo, los temas de debate entre 
los miembros de la peña se han mul-
tiplicado. Ya sea en sus reuniones o a 

través de Whatsaap “hay opiniones 
para todos los gustos. Unos defienden 
al entrenador y otros lo critican, se ata-
ca aquel jugador o al otro, los hay ‘pro 
Jozabed’ y ‘anti Jozabed…”. 

En esta serie de polémicas no ha 
faltado en los últimos meses otros 
dos bandos, los partidarios de Carlos 
Mouriño y los que se posicionan más a 
favor de Abel Caballero. La concesión 
de Balaídos y la ciudad deportiva de 
Mos han encendido este toma y daca. 
“No hay posturas claras. A Caballero le 
quita muchos apoyos su ego. Parece 
que siempre está intentando darle la 
estocada al presi. Puede influir que 
muchos somos accionistas y vamos a 
las juntas. Quizás por eso comulgamos 
más con el presidente y no tanto con lo 
que suelta Caballero en la prensa”, afir-
ma el presidente de los de O Cerquido. 

Los nuevos capítulos del enfrenta-
miento entre el Concello de Vigo y el 
club, los fichajes, el nuevo entrenador, 
sobrarán cuestiones para que durante 
el verano los miembros de esta peña se 
dediquen al intercambio de opiniones. 
Discusiones entre amigos que compar-
ten un mismo final: “Siempre acabamos 
diciendo ‘turras como un castrón’”.

Miembros de la peña no se perdieron el año pasado la invasión 
celeste en Manchester





MT
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LEYENDAS DEL 
CELTISMO

Fue uno de los 
jóvenes talentos 
a los que se les 
resistió el éxito 
en Balaídos
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cuento alguna.
— ¿Cómo llamó Toni la atención 

del Celta?
— Yo me formé en el Porriño Indus-

trial de toda la vida. Con 16 años ya 
jugaba en Tercera División con gente 
contrastada del pueblo, grandes 
jugadores como Mariano, Fel, Babá, 
Poli, Arturo, el finado de Severino… 
Alguien del Celta contactó con el pre-
sidente del Porriño y me dijeron que 

Se estrenó jugando 
en el Camp Nou y 
haciéndose una 
foto con Cruyff que 
tiene enmarcada 
en su casa

para la siguiente semana tenía que ir 
a hacer unas pruebas. Yo me quedé 
sorprendido y agradecido. Así surgió 
y el Celta me firmó con 18 años.

— Ni siquiera llegó a jugar en el 
filial céltico. 

— Efectivamente. El año que fiché 
me marché cedido junto a Nacho 
Cantero y Emilio al Arosa SC. Allí 
estuvimos muy felices y disfrutamos 
de una temporada maravillosa en Se-

 La cantera es a día de hoy en uno 
de los puntales del Celta, pero no ha 
sido siempre así. La década de los 90 
no se puede considerar demasiado 
fructífera para los jugadores de la 
casa. Toni fue uno de los jóvenes ta-
lentos a los que se le resistió el éxito 
en Balaídos. Formado en el Porriño 
Industrial, la entidad celeste lo fichó 
recién cumplida la mayoría de edad. 
Tras una cesión al Arosa, Díaz Novoa 
le dio la alternativa en Primera du-
rante el tramo final de la temporada 
1988-1989. Se estrenó jugando en el 
Camp Nou y haciéndose una foto 
con Cruyff que tiene enmarcada en 
su casa. Del debut soñado pasó al 
ostracismo del banquillo. El Celta bajó 
y en Segunda llegó Txetxu Rojo con 
su apuesta por la veteranía y por los 
futbolistas vascos. Toni se marchó 
al Compostela y en Santiago triunfó 
hasta que una lesión de rodilla truncó 
su progresión. Incansable carrilero, 
tuvo que colgar las botas con 27 años. 
Ahora, recién cumplidos los 50, repa-
sa su corta pero intensa carrera con 
la misma frescura que subía y bajaba 
la banda. 

— No lo tuvo demasiado tiempo 
como entrenador, pero usted tam-
bién fue discípulo de Maguregui. A 
todos los futbolistas que estuvieron 
a sus órdenes les pedimos que nos 
desvelen alguna anécdota del téc-
nico vasco. Así que vaya haciendo 
memoria y más tarde se la pido. 

— ‘Magu’ era un buenazo, después 
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gunda B. Jugamos la Copa 
contra la Real Sociedad y 
perdimos 0-1 en casa con 
gol de Goikoetxea, que más 
tarde jugó en el Barcelona. 
Después en la vuelta empa-
tamos 2-2 en Atocha. Hici-
mos una eliminatoria muy 
buena. Esa campaña nos 
salió fenomenal y queda-
mos novenos. Teníamos de 
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entrenador a Félix Carnero, 
‘Chupetín’, y nos exprimió 
al máximo.

— Mucho se habla aho-
ra de la Segunda B  de la 
Tercera de aquella época 
por tratarse de los años 
dorados del Cambados de 
Sito Miñanco. ¿En aquellos 
momentos se le daba tanta 
relevancia a esa situación?

— Cuando estaba Sito 
yo jugaba en el Porriño. De 
hecho tengo una experien-
cia rara. Yo aún era juvenil y 
jugué un partido de Tercera 
allí. Los aficionados esta-
ban tan pegados a la línea 
lateral que en un saque de 
banda me engancharon 
por el cuello con el mango 
del paraguas. Me quedé 

tan asustado que tuvo que 
venir el finado de Severino 
a protegerme del paraguas 
porque si no me llevaban 
para la grada. Aquello era 
espectacular y sí que sa-
bía de los andares de Sito 
Miñanco por amigos que 
jugaban allí como Bericat, 
el portero Millán o Luis 
Alonso.

— Y antes de irse de 
vacaciones tras jugar toda 
la temporada con el Arosa, 
debutó con el Celta. ¿Qué 
sucedió?

— A falta de tres jorna-
das para que terminara la 
Liga en Primera, el entre-
nador Díaz Novoa requirió 
nuestros servicios para 
viajar a Barcelona y el 14 
de mayo de 1989 debuté en 
el Camp Nou. Quedé muy 
feliz por la experiencia y fue 
un placer colaborar como 
un jugador más en las esta-
dísticas del Real Club Celta. 

— ¿Cómo recuerda 

Recuerda que en aquella época 
el Celta “tenía un equipazo”



íbamos a cargar los jugado-
res de mi perfil con el peso 
del equipo. ‘Magu’ ya venía 
de una larga trayectoria 
en muchos equipos y ya 
estaba en decadencia, en 
el buen sentido.

— ¿Y la anécdota?
— La mítica de él. Salía 

del foso gesticulando y 
gritando al equipo para ir 
hacia adelante. Lo hacía 
de cara al público porque 
cuando volvía al banquillo 
decía: “Meteros atrás, me 
cago en diez, que nos van 
a meter quince”. Otra anéc-
dota es que por su minus-
valía física a veces no daba 
llegado a tiempo al ban-
quillo y el partido ya había 
empezado. Cuando fuimos 
al Calderón nos marcaron 
el 1-0 a los dos minutos y 
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Nombre: Juan Antonio Rodríguez Saavedra

Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1968

Lugar: O Porriño

Posición: Extremo

Partidos: 1ª División: 8 - 2ª División: 75 - 2ª División B: 41

Goles: 1ª División: 0 - 2ª División: 2 - 2ª División B: 3

Equipos: Porriño Industrial (1987-1988), Arosa (1988-
1989), Celta (1989-1991), Compostela (1991-1996) y 
Racing de Ferrol (1996-1997)

aquel viaje a Barcelona?
— Fue todo un cúmulo 

de nerviosismo. Dejando 
al lado lo del traje, que no 
había y cada uno vestía de 
una manera, fue un viaje 
excelente. Compartir ex-
pedición con profesionales 
como Camilo, Maté, Julio 
Prieto, Rodolfo, Vicente 
‘el Neveras’, Zambrano… 
era espectacular. Todos 
me iban ayudando y tran-
quilizándome en el auto-
bús. Nos hospedamos en 
el Hotel Princesa Sofía y 
tampoco olvidaré saltar al 
campo a calentar. Había un 
reportero del Barcelona, de 
toda la vida, para sacarte 
las fotos que publicaba la 
revista Don Balón. Antes de 
iniciar el partido me saqué 
una con Cruyff, cuando 
Novoa se fue al vestuario. 
La enmarqué y la tengo en 
una habitación de mi casa.

— ¿Qué sintió cuando 
Novoa le llamó para entrar 
al campo?

— Ya aluciné al empezar 
a calentar. Miraba para arri-
ba y pensaba “ya es difícil 
que alguien me vea con lo 

alto que es esto”. Además, 
de aquella los banquillos 
aún estaban a ras de suelo 
y el campo quedaba muy 
bajo. Disputé los últimos 
17 minutos. Cuando entré 
perdíamos 3-0, los tres 
goles anotados por Gui-
llermo Amor. Toqué dos o 
tres pelotas y una de ellas 
fue un pase en profundidad 
que sirvió para provocar un 
penalti. Lo lanzó Zambrano 
y se lo marcó a Zubizarreta. 
Quedamos 3-1. Ese mismo 
día me entrevistaron para 
la Televisión de Galicia y 
esas imágenes después me 
las pasaron. Debutar en un 
campo tan emblemático 
fue una experiencia muy 
bonita.

— Ese Celta terminó 
octavo, a cuatro puntos de 
Europa. ¿Qué tenía aquel 
equipo?

— Había muy buenos 
jugadores. A los antes ci-
tados hay que añadir a 
Cándido, aunque por aquel 
entonces tenía un pequeño 
enfrentamiento con Novoa. 
Era un equipazo. 

— ¿En quién se fijaba 

más de aquella plantilla?
— Lógicamente, en Julio 

Prieto. Atesoraba mucha 
calidad. Era el que marca-
ba la diferencia y todo el 
mundo lo sabía. Venía del 
Atlético de Madrid y se 
movía en la mediapunta. 
Tenía llegada y temple con 
el balón, lo ponía donde 
quería. 

— El Celta bajó a Se-
gunda en la siguiente tem-
porada. En el tramo final 
de aquella Liga tomó las 
riendas del equipo Magu-
regui. ¿Cómo fue aquella 
experiencia?

— Lo que mal empieza, 
mal acaba. Eso fue lo que 
nos pasó aquella campaña. 
Yo venía de una categoría 
inferior y, lógicamente, tal 
como estaba el equipo no 

De los jugadores con los que coincidió 
destaca Julio Prieto: “tenía llegada y temple 
con el balón, lo ponía donde quería”
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él se lo perdió. Al llegar dijo 
“¿Qué pasa, pues?”, en plan, 
¿ya vamos perdiendo antes 
de empezar? Era buena 
gente, pero la época de las 
nuevas tecnologías ya se le 
quedaba desfasada como 
entrenador. 

— La llegada de Txetxu 
Rojo al banquillo de Balaí-
dos no le favoreció. ¿Por 
qué le abrió la puerta de 
salida?

— No contaba con los 
gallegos y a mí me surgió 
la opción del Compostela. 
Caneda pidió mis servicios 
e hice mi mejor temporada 
tanto por minutos, calidad, 
ganas, ansia… Tuve que vol-
ver a Vigo y como la situa-
ción era la misma, Caneda 
apostó un poco más por 
mí, me firmó y me fui para 
Santiago. Allí me sentí más 
cómodo que en ningún otro 
sitio. Por el contrario, en el 
Celta no me dejaron respi-
rar. Lo digo en el sentido de 

“Con 22 o 23 
años quería 
jugar”, por 

eso se fue al 
Compostela

que decidieron prescindir 
de mí sin darme la oportu-
nidad de demostrar lo que 
podía dar. Rojo cogió de 
ojo a los jugadores galle-
gos, a los que pudo.

— ¿Qué sintió al enfren-
tarse al Celta? 

— Fue una experiencia 
jodida, pero son gajes del 
oficio. Hoy en día los colo-
res están ahí, pero te debes 
a quien te paga. 

— ¿Consideraba que te-
nía nivel para formar parte 
del Celta que arrasó en 
Segunda durante el curso 
1991-1992?

— Las circunstancias 
son las que son. Yo me 
encontraba cómodo en el 
Compostela. Era joven, en 
Santiago lo había jugado 
todo y en Vigo probable-
mente no iba a tener minu-
tos. Lo que quería con 22 ó 
23 años era jugar. Fue una 
decisión acertada y no me 
arrepiento de nada. Allí aún 



se me quiere a día de hoy y 
cuando voy a Santiago me 
tratan muy bien. Yo siempre 
hablo bien de allí porque 
me sentí como en casa, 
muy cómodo y arropado.

— Por su condición de 
jugador de la tierra, ¿si 
llega a nacer 20 años más 
tarde tendría más opcio-
nes de haber triunfado en 
Balaídos?

— Alguno para curarse 
en salud podría decir que sí, 
pero eso nunca se sabe. Yo 
era consciente de las condi-
ciones que tenía, que venía 
de jugar en categorías infe-
riores, pero contando con la 
confianza del entrenador y 
teniendo minutos, aunque 
no fueran de inicio, podía 
tener más opciones. Mi 
situación no fue esa. Vi un 
ostracismo evidente y pen-
sé que lo mejor era cambiar 
de aires. Eso lo hice yo y 
otros muchos jugadores. 
En la vida tienes que dar un 
paso al frente y decir vamos 
a ir por este lado y no por 
aquel. Creo que acerté.

— ¿Caneda era tan pe-
culiar en las distancias 
cortas?

— Era un crack. Con los 
futbolistas es un pedazo 
de fenómeno. Si te dice 

— ¿Se sentía más lateral 
o extremo?

— Era carrilero, ahí em-
pecé a jugar con Félix Car-
nero. Me hacía toda la ban-
da, lo que hoy en día es 
imposible porque no te da 
tiempo a llegar, centrar y 
volver a defender. Por aquel 
entonces sí que se podía. 
Se jugaba con el 3-5-2 y los 
tres del centro del campo 
tenían que estar juntitos 
en el medio. Mauro y yo 
éramos los carrileros del 
Compostela, cada uno por 
una banda, y a la tempora-
da siguiente ya vino Nacho. 
Nos matábamos en nuestra 
zona y debió ser esa tem-
porada en la que se me 
acabaron los kilómetros.

— ¿Cuál fue el el mejor 
partido de su vida?

— Me quedo con dos. 
Uno fue en el Carranza, 
donde metí un gol de tijera 
parecido al que ahora tanto 
se habla de Cristiano Ronal-
do, y el otro en el Sardinero. 
Contra el Racing la afición 
local me aplaudió cuando 
me sustituyeron, a un nivel 
más bajo pero tipo Iniesta. 

— ¿Cómo se produjo la 
lesión de rodilla que trun-
có su carrera?

— En un entrenamiento 

tres, son tres, y si te dice 
quince, son quince. En el 
trato con el jugador ha sido 
ejemplar. Otra cosa es que 
haya tenido sus problemas 
y le hayan llamado de todo: 
macarra, “jamao”… Tuvo 
problemas con el presi-
dente de la Xunta, con la 
Televisión de Galicia, con el 
alcalde de Santiago, con los 
periódicos y con un montón 
de gente. Conmigo siempre 
fue un pedazo de pan y un 
tío muy noble. Hace unos 
días estuve en Santiago y 
aún nos vimos. Sigue con 
su vida normal, con sus par-
tidas de cartas y sus cafés. 
Lo apreció un montón y sé 
que él también a mí. 
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— ¿Fernando Castro 
Santos fue el entrenador 
que mayor rendimiento le 
sacó?

— Después de Félix Car-
nero fue el que me cogió y 
me dijo que yo tenía que 
jugar de carrilero. Él jugaba 
3-5-2 o 5-3-2 y me pedía 
hacerme con toda la banda. 
Estuve fenomenal con él. Te 
exprime, pero tiene su mé-
todo de trabajo. Siempre ha 
sido un profesional, aunque 
nunca se le ha valorado 
como se merece. Quizás 
por su forma de ser o de 
vestir, que era un poco rari-
lla. Al margen de eso, era un 
pedazo de entrenador con 
las ideas muy claras.

Fichó por el club celeste con 18 años, 
procedente del Porriño Industrial
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previo a jugar contra el Albacete. 
Realicé un mal apoyo y noté un 
chasquido. En el momento no pare-
cía nada y ese partido fui titular. Sin 
embargo, a los 20 minutos tuve que 
pedir el cambio. No podía y después 
se confirmó lo peor. La lesión del 
ligamento cruzado anterior me tuvo 
apartado seis meses y acabó conmi-
go. La rodilla seguía sin irme y jugué 
mis últimos seis meses en Ferrol. 
Marché allí medio a regañadientes.

— Estuvo casi tres años inten-
tando recuperarse. ¿Por qué no lo 
logró?

— Por negligencia mía. Había que 
sacrificarse mucho: hacer piscina 
por la mañana, trabajar en el gim-
nasio… Las dos primeras semanas 
acabé llorando por el esfuerzo y vi 
que no me compensaba. Lo pasé 
mal y a los 27 años decidí colgar 
las botas. 

— ¿A qué se ha dedicado desde 
su retirada?

— Tengo una empresa de eventos 
y otros negocios como promotor 
inmobiliario. Llevo una vida normal. 
Sigo practicando deporte, pero lo 
justo por culpa de la rodilla. Soy 
feliz, no tengo problemas de salud 
y lo llevo fenomenal.

— También ha estado en contac-
to con la política

— Sí, estuve cuatro años, desde 
el 2005 al 2007 en la Dirección Xe-
ral para o Deporte de la Xunta en 
Santiago y del 2007 al 2009 en el 
Concello de Vigo. Todo fue por un 
plan para el deporte del BNG.

— ¿Sigue al Celta?
— Sí, voy todos los domingos a 

Balaídos y algunos también a San-
tiago, aunque ahora menos. Siempre 
que no estoy viajando voy a ver 
partidos por aquí. También sigo al 
Rápido de Bouzas y al Coruxo. De 
esa manera continúo vinculado al 
fútbol. Me han ofrecido coger equi-
pos, como entrenador o para llevar 
divisiones inferiores, pero eso no es 

martes voy hasta O Porriño porque 
es feria. Mantengo relación con ex 
compañeros y todos los años hace-
mos una cena de los veteranos en 
el restaurante Manolo. Se celebra 
en agosto y nos juntamos muchos 
de mi época: los hermanos Bacelo, 
Leiras, Jaime Ruiz, Chango… No he 
perdido la vinculación con el Porriño 
Industrial. 

para mí. 
— ¿Desde su posición cómo ve 

al Celta?
— Como club ha crecido mu-

cho y tiene unas dimensiones muy 
grandes. A nivel deportivo hemos 
perdido una gran oportunidad de 
clasificarnos para Europa, ha estado 
muy barata. No puede ser que el 
Girona o el Getafe estén ahí arriba y 
nosotros no. Sin desmerecer a nadie, 
nosotros teníamos que estar entre 
el quinto y el sexto. 

— ¿A qué futbolistas destaca 
esta temporada?

— Iago ha estado muy bien. Ha 
crecido como futbolista y como 
persona. En estos momentos es un 
jugador decisivo en el Celta, tiene 
una calidad inmensa, pero creo que 
debería jugar más en punta. A veces 
juega tirado a la banda o pegado a 
Maxi y yo pienso que debería tener 
todo el espacio para él. Necesita 
estar fresco y a su aire, tipo Messi. 
Iago tiene gol, ha crecido con el 
pase y maneja bien las dos piernas. 
En el equipo hay otros peloteros 
muy buenos. Pione Sisto es un buen 
futbolista, también Daniel Wass a 
pesar de que ha bajado un poquito 
y Lobotka ha sido un acierto. Me 
sorprende que no haya jugado más 
Tucu Hernández. Defensivamente el 
equipo está bien formado, pero el 
problema es que no tiene recambios 
en las bandas. Un caso aparte es 
el de Emre Mor. Tiene una calidad 
tremenda, pero es un chico joven 
que gana un pastón y se dedica a 
pasear cochazos. Eso no es que me 
lo cuenten, es lo que yo veo porque 
él también vive en Panxón.

— ¿Y con el fútbol de O Porriño 
mantiene alguna vinculación?

— Mi hijo está en el Val Miñor y 
he bajado hasta allí cuando juega 
en O Lourambal. En esas visitas he 
visto a muchos amigos y a padres e 
hijos de amigos. Además, todos los 

Piensa que 
el Celta 
tenía que 
estar “entre 
el quinto 
y el sexto” 
puesto
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JUVENILES

Ni el premio gordo, ni el de con-
solación. El Celta Juvenil de División 
de Honor no consiguió ninguno de 
los objetivos a los que aspiraba en el 
desenlace del campeonato. El Spor-
ting de Gijón le arrebató la corona del 
Grupo 1 lograda la pasada campaña 
por los celestes y el Deportivo se hizo 
con la segunda plaza, dejando a los 
representantes de la ‘Factoría de A 
Madroa’ fuera de la Copa del Rey. Un 
doble varapalo que puso el punto final 
a la temporada antes de lo previsto.

Los pupilos de Jorge Cuesta lle-
garon a la última jornada aspirando 
a todo, pero sin depender de ellos 
mismos. El Sporting los aventajaba en 
dos puntos y el Deportivo, con quien 
estaban igualados, tenía el golaveraje 
particular a favor. Pendiente de lo que 
pasaba en los partidos de sus riva-
les, el Celta visitó al Bansander y las 
malas noticias se fueron sucediendo 
hasta que los célticos tiraron la toalla. 
Perdieron por 5-2, mientras el Spor-
ting ganó por 1-3 al Pontevedra y el 
Deportivo goleó por 5-0 al Val Miñor. 

con el Ural coruñés por el título de la 
Liga Nacional. 

CADETES

Excepto en juveniles y en alevi-
nes, la cantera celeste ha obtenido 
el doblete en todas las categorías. 
Con mucha solvencia lo rubricaron 
los cadetes. El equipo A se proclamó 
campeón cuando aún restaban tres 
jornadas para la conclusión de la Divi-
sión de Honor autonómica. Cantaron 

Con estos resultados los vigueses 
terminaron terceros, con un balance 
de 19 victorias, ocho empates y tres 
derrotas. Once de los componentes 
de la plantilla finalizan su etapa en 
edad juvenil: Fran Vieites, Carlos 
Pérez, Antón Quindimil, Diego Abal, 
Guille Nieto, Óscar Martínez, Davo 
Fernández, Álex Fernández, Marcos 
Alonso, Franco Lobos y Javi Ben. A 
los que continúan se unirán los que 
dan el salto desde el Juvenil B, que 
mantiene una emocionante pugna 
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Los pupilos de Jorge Cuesta llegaron a la última jornada 
aspirando a todo, pero quedaron fuera de la Copa del Rey



el alirón venciendo por 0-4 al Areosa, 
una semana después de haber dejado 
el título visto para sentencia al impo-
nerse por 3-0 al Deportivo en A Ma-
droa. Gabri Veiga, por partida doble, 
y Yayo Calviño fueron los goleadores 
locales en este mini-derbi. 

Uno de los jugadores indiscutibles 
en las alineaciones de Álex Otero es 
Álex Vila. El defensa también se ha 
convertido en un fijo con el combi-
nado español Sub-16. Durante el mes 
de abril volvió a ser convocado por el 
seleccionador David Gordo para parti-
cipar en unos entrenamientos oficiales 
que se celebraron en Las Rozas (Ma-
drid). Fue la cuarta citación consecu-
tiva que recibió esta promesa nacida 
en el año 2002 y que jugó con el CD 
Nieto antes de recalar en A Madroa. 

Tampoco dio ninguna opción al 
resto de equipos el Cadete B en el 
Grupo 2 de la Liga Gallega. Los fut-
bolistas dirigidos por el ex jugador 
céltico Srdan Bajcetic certificaron 

el primer puesto arrollando por 7-0 
al Portonovo. En esa goleada no 
faltaron a su cita con la portería rival 
los dos principales artilleros de este 
conjunto, los atacantes Jesús Ares y 
Erik Bugarín. 

INFANTILES

La trayectoria del Infantil A en el 
playoff por el título de la Liga Gallega 
ha sido inmaculada. Los catorce par-
tidos disputados los ha contado por 
victorias y el balance goleador ante 
los mejores equipos del panorama 
autonómico ha sido de 62 tantos a 
favor y 8 en contra. El delantero Álex 
Comparada, con 24 dianas, ha termi-
nado como destacado ‘pichichi’ de 
este campeonato. 

El Deportivo asumió el papel de 
principal oponente de los celtiñas. Los 
coruñeses resistieron con opciones 
matemáticas hasta el duelo directo 
de la penúltima jornada en Abegon-
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do. Al Celta, que había ganado por 
4-1 en la primera vuelta, le servía el 
empate para dar carpetazo a la liga. 
El encuentro estuvo muy igualado y lo 
desequilibró a favor de los jugadores 
que entrena José Ramón Pardo un 
gol anotado por Robert Carril en el 
tramo final.

Igual de decisiva resultó la visita 
del Infantil B al Porriño Industrial, 
segundo clasificado, en la antepe-
núltima jornada del grupo vigués de 
Primera. Pese a solo haber dejado 
escapar tres puntos desde el inicio del 
campeonato, el equipo preparado por 
Álex Calvo todavía no era campeón 
debido a la perseverancia de los de O 
Lourambal. El duelo mantuvo la emo-
ción hasta el final y el Celta tuvo que 
apretar los dientes para vencer por 
1-2, con doblete de David Márquez. 

ALEVINES y BENJAMINES

El Alevín A tuvo la honra de ser el 
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primer representante de A Madroa en 
proclamarse campeón esta tempo-
rada. Quedaban por delante cuatro 
jornadas del Grupo 51º de Primera F-8 

cuando lo consiguió. Un empate ante 
el Porriño Industrial a mitad de curso 
le impidió sellar el pleno de puntos. 
253 goles marcados y 14 recibidos 

completan el resumen en cifras de la 
campaña realizada por los pupilos de 
Gonzalo Fernández. 

Por el contrario, la incertidumbre 
se mantuvo hasta el final en el Grupo 
82º de Segunda. El Alevín B del Celta 
se jugó el título en la penúltima jor-
nada y cayó ante el Santa Mariña C. 
Los dos equipos llegaron a su duelo 
directo tras haber ganado todos los 
partidos y  en un encuentro con sabor 
a final los de Cabral se impusieron 
por 3-1. 

A la cosecha celeste del ejercicio 
2017-2018 contribuyeron sus dos con-
juntos de Benjamines. El A terminó 
invicto en el Grupo 51º de Primera 
con seis puntos de ventaja respecto 
al Val Miñor. Los de Nigrán evitaron 
que el Celta sumara todos los puntos 
en juego arañándole un empate en A 
Madroa. Por su parte, el Benjamín B 
resolvió el Grupo 82º de Segunda en 
la penúltima jornada con un contun-
dente 13-0 frente al Valladares.

El alevín A tuvo 
la honra de 

ser el primer 
representante 

de A Madroa 
en proclamarse 

campeón esta 
temporada
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Quince alevines de la Escuela Celta 
Campeche cruzaron el charco para 
disfrutar de una experiencia inolvidable 
en Vigo. Durante dos semanas estos 
jóvenes mexicanos participaron en tres 
torneos de fútbol base y convivieron 
con el resto de canteranos celestes 
en las instalaciones deportivas de A 
Madroa. Al frente de esta expedición 
estuvo Humberto Lede, director de-
portivo del consolidado proyecto de la 
entidad olívica en el país azteca. 

Los campechanos pudieron com-
parar su nivel ejercitándose con los 
talentos vigueses y compitiendo en 
la Arosa Cup y en los torneos para 
alevines organizados por el Erizana y 
el Louro-Tameiga. Cosecharon buenos 
resultados en estos eventos alcanzan-
do las rondas finales. Además, tuvieron 
la oportunidad de conocer a la primera 
plantilla del Celta y su experiencia 

no sólo se limitó al plano deportivo, 
realizando varias visitas culturales por 
Galicia. 

Desde su puesta en marcha hace 
cinco años, la primera escuela del Celta 
en México no ha dejado de crecer. Con 
la llegada del vigués Humberto Lede 

ha dado un salto de calidad a nivel 
deportivo y ha empezado a disputar 
las competiciones más importantes del 
país. Esta estructura cuenta con 260 
futbolistas, un 20% de ellos becados 
por la falta de recursos económicos 
de sus familias.

Quince alevines mexicanos de la Escuela Campeche pasaron dos 
semanas inolvidables en Vigo
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La revelación del fútbol 
español en la temporada 
2017-2018 ha vuelto a ser el 
Rápido de Bouzas. Después 
de haber conseguido el cur-
so anterior un inesperado 
ascenso a Segunda B, el 
equipo más humilde de la 
categoría llegó a la última 
jornada de la liga depen-
diendo de sí mismo para 
jugar el playoff . Ni los más 
optimistas en el Baltasar 
Pujales se habían imaginado 
esta situación. Igualados a 
puntos con los boucenses 
en la lucha por la cuarta 
plaza estaban el Navalcar-
nero, a quien se enfrentaba 
en este último partido, y el 
Celta B. La del 13 de mayo 
fue una tarde de transistores 
con final celeste.

El Rápido y el Naval-
carnero se anularon entre 
ellos empatando sin goles 
y el filial del Celta no desa-
provechó la ocasión. Goleó 

por 4-1 al Guijuelo y sacó el 
billete para mantener vivo el 
sueño de subir a Segunda. 
El bombo lo emparejó con 
el Marbella en la primera de 
las tres eliminatoria de la 
fase de ascenso. Este playoff 
también lo habría disputado 
el Rápido, quinto clasificado, 
si el Deportivo de La Coruña 
hubiese ejercido de buen 
vecino gallego. Sin embargo, 
se dejó llevar por el egoísmo 
o el miedo a vivir un derbi en 
Bouzas. El Fabril terminó se-
gundo la liga y se empeñó en 
jugar unas eliminatorias en 
las que no aspiraba a nada 
tras el descenso del primer 
equipo. 

En otra lucha de infarto 
se vio involucrado el Coruxo 
y los de O Vao evitaron la 
tragedia sobre la bocina. 
La derrota en la penúltima 
jornada en casa contra el 
Fuenlabrada hizo caer a 
los verdes a los puestos 

El Celta B y el 

egoísmo del Deportivo 

dejaron al Rápido sin playoff

El Rápido de Bouzas ha vuelto a ser la revelación 
del fútbol español en la temporada 2017-18





da Moo ha repetido la mis-
ma posición que ocupó el 
pasado curso y con la moral 
por las nubes se plantó en 
la final de la Copa Galicia. 
El reto para hacerse con 
la corona autonómico era 
mayúsculo porque enfrente 
estaba el Deportivo A Ban-
ca. Las coruñesas, segun-
das clasificadas en la liga, 
cumplieron los pronósticos 
y vencieron por 4-0 en el 
encuentro disputado en el 
Ángel Carro de Lugo.

La próxima campaña el 
fútbol femenino de Vigo 
recuperará una plaza en 
Segunda. Tras el descenso 
administrativo del Olivo el 
pasado verano, el Vallada-
res vuelve a situar en tres 
el número de equipos de 
la ciudad en la división de 
plata. Entrenadas por Gabi 
Couñago, las blanquiazu-
les celebraron el salto de 
categoría a falta de tres 
jornadas para la conclusión 
de la Primera autonómica. 

de descenso directo. En 
la despedida del curso les 
tocaba ganar al San Sebas-
tián de los Reyes y esperar 
resultados de otros campos. 
Los jugadores dirigidos por 
Jacobo Montes, sustituto 
de Rafa Sáez, cumplieron 
con su parte ganando 2-4, 
mientras que la derrota del 
Racing de Ferrol y el empa-
te del Toledo le permitieron 
abandonar las últimas cua-
tro posiciones y ocupar la 
plaza de playout. La perma-
nencia en Segunda B se la 
jugará a doble partido con 
el Mérida.

Fútbol femenino: 

El Matamá repite 

cuarto puesto

Un brillante final de tem-
porada ha permitido al At-
lántida de Matamá revalidar 
la condición de mejor equi-
po vigués en la Segunda 
División Femenina. Las ju-

Un brillante final de campaña ha permitido al 
Matamá revalidar la condición de mejor equipo 
vigués de la Segunda División Femenina

gadoras que prepara David 
Ferreiro adelantaron al Sár-
doma gracias a despedir el 
curso encadenando cinco 
victorias. Esta racha las ca-

tapultó al cuarto puesto, con 
49 puntos, siete más que el 
otro representante olívico 
en la categoría de plata. 

El conjunto de Penedo 
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Los rojiblancos del Alondras se movieron durante todo el curso en la 
zona alta y su espectacular spring final les otorgó la cuarta plaza

ble temporada. Finalizaron 
octavos, a diez puntos del 
Alondras. El conjunto pre-
parado por Marcos Montes 
fue un equipo de rachas, 
capaz de enlazar seis victo-
rias y otra media docena de 
partidos seguidos sin ganar.  
La despedida de la liga dejó 
un buen sabor de boca a los 
aficionados choqueiros. El 
telón se bajó en Santa Ma-
riña con un triunfo 2-1 ante 
el Barbadás y en la última 
jornada los rojillos doblega-
ron al campeón Compostela 
por 1-2 en San Lázaro. 

Al otro representante del 
área de Vigo en Tercera no 
le fueron tan bien las co-
sas. El Cultural Areas está 
pendiente de lo que suce-
da en la fase de ascenso a 
Segunda B para evitar su 
regreso a Preferente. Los 
ponteareanos terminaron 
quintos por la cola, fuera de 
las posiciones de descenso 
directo, pero los arrastres 
los han dejado al borde 

Las de A Gándara llevaban 
tres años quedándose a las 
puertas de subir. 

Tercera: El 

Alondras entró 

en la fase de 

ascenso

La revolución llevada a 
cabo el pasado verano en el 
vestuario del Alondras dio 
sus frutos. Los cangueses 

han pasado en un año de 
sufrir por no bajar a disfrutar 
de un playoff de ascenso. 
Dirigidos desde el banqui-
llo por Antonio Fernández, 
los rojiblancos se movieron 
durante todo el curso en la 
zona alta y su espectacular 
sprint final les otorgó la 
cuarta plaza. Encadenaron 
cuatro victorias, siendo la 
más importante la de la pe-
núltima jornada. El Arosa, su 
rival directo, cayó en O Mo-

rrazo por 4-1 y el Alondras 
certificó su éxito a la semana 
siguiente venciendo 0-1 al 
Bergantiños. A los rojiblan-
cos les tocó el Langreo en 
la primera eliminatoria de la 
fase para subir a Segunda B. 

Por su parte, al Choco 
le faltó algo más de regu-
laridad para meterse de 
lleno en la lucha por las 
cuatro primeras posiciones. 
Aún así, los de Redondela 
protagonizaron una nota-
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dustrial y el Atios jugán-
dose con la U.D. Ourense 
las dos plazas de ascenso 
directo. Hasta mediados 
de abril estuvo metido de 
lleno en esa batalla el Moa-
ña, que entró en crisis en 
el último mes y medio de 
competición. Tres derrotas 
consecutivas, ante Atios, 
Valladares y U.D. Ourense, 
despertaron de su sueño al 
conjunto morracense. 

Cuatro equipos de Vigo 
y su comarca gozaron de 
un plácido cierre de curso. 
Beluso, Valladares, Ponte-
llas y Mondariz disputaron 
sin ninguna presión las 

dos últimas jornadas tras 
haberse asentado en la 
zona templada de la cla-
sificación. La tranquilidad 
definitiva la obtuvo el Mon-
dariz a falta de tres partidos 
para el final. Los pupilos de 
Adrián Rubio doblegaron 
con remontada incluida 
al Caselas por 3-2. Diego 
Couso empezó adelantan-
do a los locales, Noel Soto 
y Lois Martínez le dieron la 
vuelta momentáneamente 
al marcador, pero los tantos 
de Sergio Rincón y Enrique 
Veras dejaron los tres pun-
tos en A Lagoa. 

El Caselas y el Alertana-

via buscan acabar lo más 
arriba posible para librarse 
de posibles arrastres. Más 
crítica es la situación de los 
dos equipos del Val Miñor. 
El Gondomar abandonó 
los puestos de descenso 
directo en la antepenúltima 
jornada derrotando por 3-1 
al Beluso. Con este triunfo, 
la formación entrenada 
por Fonsi Valverde superó 
en la tabla al Erizana. A los 
de Baiona únicamente los 
puede salvar un milagro. 
Por debajo de ellos ya están 
sentenciados dos conjuntos 
ourensanos, el Nogueira de 
Ramuín y el Ribeiro.

La tranquilidad definitiva la obtuvo el Mondariz a falta de tres partidos 
para el final

del precipicio. A la espera 
de lo que suceda con el 
Coruxo en el playout, los 
ponteareanos necesitan 
que suban dos equipos del 
grupo gallego de Tercera 
a la categoría de bronce. 
La reacción que supuso la 
llegada de Yago Yao al ban-
quillo de A Lomba se fue 
diluyendo y los blanquia-
zules únicamente lograron 
seis puntos de los últimos 
30 en juego. 

Preferente: El 

Mondariz se 

salva

El fútbol porriñés recu-
perará este verano, como 
mínimo, un puesto en Ter-
cera División. Al desenlace 
del Grupo Sur de Preferente 
han llegado el Porriño In-
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La Unión  Deportiva 
Atios  afrontaba al co-
mienzo de esta temporada 
una etapa de consolidación, 
tanto del equipo aficionado 
en Preferente como en el 
fútbol base. Tras una gran 
campaña 2016/17, este cur-
so ha logrado consolidarse 
en todas las categorías e 
incluso el equipo de Pre-
ferente ocupa puestos de 
promoción de ascenso. A 
escasas jornadas para el 

final, depende de sí mismo 
para conseguir el que sería 
un histórico salto a Tercera. 
Matemáticamente ya ha fir-
mado la mejor clasificación 
en los 49 años de existencia 
del club. Esta entidad tam-

bién ha aumentado su masa 
social y el número de juga-
dores, con catorce equipos 
en todas las categorías y 
más de 250 licencias for-
mando parte de su cantera. 
Además, ha experimentado 

un notable crecimiento en 
las redes sociales y en su 
presencia web. 

El equipo juvenil, con 
Emilio en el banquillo, par-
tía con el objetivo de con-
solidarse en Primera tras el 

La UD Atios disfruta 

de su mejor momento

El equipo de Preferente depende de si mismo para conseguir el que sería un histórico salto a Tercera
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preside José Cebreiro se 
basa en la formación y el 
aprendizaje a nivel técnico, 
táctico y de los valores que 
esta entidad considera que 
debe aportar el deporte en 
general, y el fútbol en parti-
cular.  De este modo, cabe 
destacar la gran temporada 
de los alevines, benjamines, 
prebenjamines y minis.

El club afronta este fin 
de curso con los deberes 
hechos y pendientes de la 
guinda que sería el ascenso 
a Tercera. En vísperas de 
celebrar sus ‘Bodas de Oro’, 
la UD Atios se encuentra 
con mejor salud que nunca 
y  la junta directiva ya pre-
para una temporada muy 
especial. En la 2018/2019 
se celebrarán sus 50 años 
como club, una campaña 
en la que prometen seguir 
trabajando como hasta 
ahora, con el objetivo de 
seguir creciendo, pero sin 
perder la humildad que los 
caracteriza.

Un resultado muy merito-
rio para estos chavales, un 
equipo muy joven y en fase 
de adaptación al fútbol 11. 
Otro tanto se puede decir 
del conjunto “B”, un grupo 
con mucho futuro y que  ha 

terminado holgadamente 
en los puestos medios de 
la tabla.

En fútbol 8, coordinado 
por Cristian Montes, el plan-
teamiento de la UD Atios 
y del equipo directivo que 

Matemáticamente ya ha firmado la mejor 
clasificación en los 49 años de existencia del 
club

ascenso de la temporada 
pasada. Una vez certificada 
su meta, se clasificó para 
jugar la fase de ascenso a la 
Liga Gallega, en la que que-
dó eliminado en segunda 
ronda. Su campaña ha sido 
excepcional. Por otra parte, 
el Juvenil B estuvo dirigido 
por Rubén Nogueira y aca-
bó en un meritorio cuarto 
puesto en Segunda. Se tra-
ta de un grupo muy joven y 
con gran proyección.

Ascenso cadete

En cuanto a la categoría 
cadete, el equipo entre-
nado por Claudio Silva 
protagonizó un histórico 
ascenso a Primera tras aca-
bar primero en un apretado 
fin de temporada.

Fantástica temporada 
también  la de los infantiles. 
El “A”, preparado por Alber-
to Cruz y Damián Balado, se 
ha clasificado para la fase 
de ascenso a Liga Gallega. 
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Evitar la última plaza de 
descenso en el Grupo 1 de 
la máxima categoría del 
fútbol español juvenil se 
convirtió en una batalla en-
tre vecinos. Val Miñor, Alon-
dras y Areosa terminaron la 
temporada separados por 
cinco puntos y quien se 
despidió de la División de 
Honor fueron los vigueses. 
En una última jornada de 
infarto, los de Comesaña no 
dependían de sí mismos y 
regresaron a la Liga Nacio-
nal dos años después de su 
último ascenso. 

Si hay un equipo que 
se maneja como pez en el 
agua en este tipo de des-
enlaces, ese es el Alondras. 
Se ha acostumbrado a mo-
verse al filo de la navaja y 
un año más se ha salvado. 
En esta ocasión se plantó 
en la despedida del curso 
arrastrando una pésima 
racha de seis derrotas y un 
empate en los últimos siete 
partidos. Aún así le basta-
ba con sumar un punto en 
casa contra el Perinés para 
lograr la permanencia y los 
cangueses hicieron lo justo. 
Consiguieron aguantar el 
0-0 ante los cántabros y 
cumplieron su objetivo.

El resultado en O Morra-
zo tuvo como damnificado 

El Alondras se salvó a 

costa del Areosa en la 

División de Honor Juvenil

al Areosa, que tenía que 
ganar en Santiago de Com-
postela y esperar la derro-
ta del Alondras. Ninguna 
de las dos condiciones se 

cumplió. Los jugadores 
dirigidos por Joao no pu-
dieron pasar del empate 
1-1 en la capital de Galicia. 
No obstante, casi todas sus 

opciones de permanencia 
se habían esfumado en 
la antepenúltima jornada 
cuando en un partido clave 
frente al Bansander, que no 

El Juvenil 
del Areosa 
jugará la 
próxima 
campaña en 
Liga Nacional



El Independiente de Liga Gallega Juvenil está metido de lleno en la pugna 
por la salvación

67TODODEPORTE

se jugaba más que la honra, 
perdieron por 8-0. 

El desastroso encuentro 
del Areosa en Cantabria 
supuso un alivio para el 
Val Miñor. Los de Nigrán 
certificaron matemática-
mente su continuidad en 
la categoría tras un tramo 
final del campeonato para 
olvidar. En los último ocho 

encuentros únicamente 
obtuvieron cuatro puntos. 
El colchón acumulado con 
anterioridad les bastó para 
seguir un curso más entre la 
élite del fútbol juvenil. 

Liga Nacional 
Juvenil
Tan ajustada ha estado 

la lucha por la permanencia 
en la Liga Nacional Juvenil 
que dos victorias consecu-
tivas han tenido un valor 
incalculable. Sumando seis 
puntos por la vía rápida el 
Rápido de Bouzas despejó 
cualquier duda sobre su 
continuidad en la catego-
ría. Los aurinegros venían 
de un bache de tres derro-

tas cuando reaccionaron 
venciendo al Compostela 
1-2 y al Coruxo 2-0. El 
triunfo de los del Baltasar 
Pujales en el derbi, con go-
les de Iván Serra y Lois Fer-
nánez, dejó prácticamente 
sentenciados a los verdes 
y la próxima temporada 
tendrán que competir en 
la Liga Gallega. 

Del descenso intentan 
escapar otros tres conjun-
tos de la comarca de Vigo. 
El arrastre provocado por 
la caída del Areosa desde 
División de Honor amena-
za al Porriño Industrial, al 
Santa Mariña y al Choco. 
El equipo de O Lourambal 
no le ha tomado el pulso a 
la primavera. Seis partidos 
consecutivos sin ganar 
desde el último cambio de 
estación lo han arrastrado 
a la zona de peligro. Tam-
poco atravesaba un buen 
momento el Santa Mariña 
cuando le tocó visitar a los 
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porriñeses y el duelo acabó 
en empate 1-1. Daniel Porto 
adelantó a los visitantes 
y Alpha Shylla estableció 
la igualada en los últimos 
minutos. 

La trayectoria del Choco 
ha sido diferente y ha ido 
tomando aire a medida que 
se acerca el final. Una vic-
toria de más de tres puntos 
la consiguió en el feudo del 
Boiro, uno de sus rivales 
directos, donde los redon-
delanos golearon por 1-4 
pese a empezar perdiendo. 
Todos los tantos de los roji-
llos llegaron en la segunda 
parte. Primero firmó un 
doblete Manuel Rancaño 
y después lo emuló David 
Martínez. Este último es uno 
de los principales artilleros 
de la categoría. 

Liga Gallega 
Juvenil
El Val Miñor B se ha 

proclamado campeón del 
Grupo 2 de la Liga Gallega 
Juvenil con mucha solven-
cia. Desde el ecuador de la 
segunda vuelta el conjunto 
de Nigrán se ha metido 
el título en el bolsillo y ha 
ido descontando jornadas 
para cantar el alirón. Los 

de Condomínguez se han 
mostrado como un bloque 
muy compacto, al que ha 
resultado difícil hacerle gol 
y que ha tenido pólvora en 
ataque. La única amenaza 
a su ascenso ha sido la 
permanencia de su primer 
equipo en la División de 
Honor. Una vez confirmada, 
el filial ha tenido vía libre 
para subir.

Esa premisa no se ha 

cumplido para el Come-
saña, filial del Areosa, que 
con el descenso de sus ma-
yores ha visto frustrado su 
objetivo de dar el salto de 
categoría. Tampoco puede 
ascender el segundo clasi-
ficado durante casi todo el 
curso, el Pabellón de Ou-
rense B, por lo que el Valla-
dares se ha encontrado vía 
libre para jugar la próxima 
temporada en la Liga Na-
cional. Los de A Gándara 
dieron un paso de gigante 
venciendo por 0-4 al Cho-
co B en la antepenúltima 
jornada. Los redondelanos 
y el Alondras B ocupan 
posiciones intermedias y 
garantizaron la permanen-
cia con antelación.

En la pugna por la salva-
ción están metidos de lleno 
tres equipos de Vigo y su 
comarca. Un partido clave 
para aclarar esta zona de la 
clasificación midió al Sár-
doma con el Independiente. 
Ganaron los de As Relfas 
por 4-2 con Pedro Durán 
como estrella del encuen-
tro al anotar dos tantos. El 
Independiente quedó muy 
tocado después de esta de-
rrota, pero no tiró la toalla y 
en la antepenúltima jornada 
superó al Barco por 2-1. El 

otro equipo del sur de la 
provincia implicado en evi-
tar el descenso es el Tyde. 
Los tudenses lo tienen muy 
complicado a pesar de su 
notable final de curso. 

División de 
Honor Cadete
La segunda vuelta del 

Val Miñor ha rozado la per-
fección y el cuadro de Con-
domínguez no se ha bajado 
de los cinco primeros pues-
tos en la máxima catego-
ría del fútbol autonómico 
cadete. El potencial de los 
miñoranos lo comprobó de 
primera mano el farolillo 
rojo de esta liga. El Choco 
perdió por 6-0 en su visita 
a Nigrán. Hugo Fariño y 
Alejandro Arcos rubricaron 
sendos dobletes y la golea-
da la completaron Samuel 
Pérez y Óscar Alonso.

 A los redondalanos les 
ha venido demasiado gran-
de esta liga, pero por lo 
menos han estrenado su 
casillero de victorias. Lo 
lograron en el Baltasar Pu-
jales, donde sorprendieron 
al Rápido con un solitario 
tanto de Lucas Rodríguez. 
Ese revés sentenció defini-
tivamente a los de Bouzas 
en su intento de mantener 

Sus numerosos empates han impedido al Coruxo estar más arriba en 
División de Honor Cadete
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la categoría. Cosecharon 
demasiados empates, in-
suficientes para salir de las 
últimas cuatro posiciones. 
Una de esas igualadas tuvo 
como el rival al Coruxo. El 
derbi se resolvió por 1-1, con 
gol de Mateo Cáceres para 
los aurinegros y de Pedro 
Comesaña para los verdes. 

Estos dos equipos han 
terminado el curso como 
los reyes del empate. En 
el caso del Coruxo, los 
repartos de puntos le han 
impedido estar un peldaño 
más arriba y alcanzar al 
Areosa, que ha defendido 
con éxito su puesto entre 
los seis primeros. Los de 
Comesaña vivieron una pe-
queña crisis de resultados 
en marzo. La zanjaron con 
dos triunfos seguidos y en 
la recta final confirmaron 

y el Val Miñor por 4-0 en 
el último partido del cam-
peonato. En los dos duelos 
directos entre miñoranos y 
vigueses vencieron los de 
Condomínguez. Después 
de haber ganador por 1-3 
en el primero, el Val Miñor 
repitió triunfo por 2-0, con 
goles de Pablo Fole y Hugo 
Ferreira, en la antepenúlti-
ma jornada. 

El Santa Mariña ejerció 
de único representante de 
la ciudad olívica en el pla-
yoff por la Copa Galicia y se 
quedó a un paso del primer 
puesto. Terminó segundo, 
tres puntos por debajo de 
la E.F. Portero 2000. El títu-
lo se le escapó a los de Ca-
bral en los enfrentamientos 
directos ante el campeón. 
Cayó derrotado por 0-3 en 
la primera vuelta y por 2-0 

en la segunda. En el desta-
cado torneo de los rojillos 
brilló individualmente Brais 
González, máximo realiza-
dor de la competición con 
doce goles en diez partidos. 

Por último, en el playoff 
por la permanencia los cinco 
equipos del sur de Ponteve-
dra copan la parte alta de la 
tabla. El Choco ha ocupado 
el primer puesto desde 
el principio. Su principal 
amenaza, el Coruxo, está 
liderado por el goleador 
Anozie Miracle, que prome-
dia dos tantos por partido. 
La igualdad entre los ver-
des, el Rápido de Bouzas, 
el Alertanavia y el Alondras 
es máxima. Todos ellos no 
han tenido ningún problema 
para evitar las posiciones de 
descenso y continuar un año 
más en la Liga Gallega. 

su recuperación arrollando 
a un rival directo como al 
Ural. Vencieron por 0-4 en 
A Coruña con un recital de 
Thiago Vaamonde, autor de 
las cuatro dianas. 

Liga Gallega 
Infantil
El playoff por el título 

gallego ha finalizado con 
el Celta como campeón in-
contestable, el Val Miñor en 
la cuarta plaza y el Areosa 
en la séptima y penúltima 
posición. Sus dos vecinos  
han facilitado el título aún 
más a los celestes y tanto 
los de Nigrán como los de 
Comesaña derrotaron al 
Deportivo, segundo clasifi-
cado. El Areosa se impuso 
a los coruñeses por 2-0 al 
inicio de la segunda vuelta 

El Choco ha ocupado el primer puesto desde el principio en el playoff por la permanencia en Liga 
Gallega Infantil





Las chicas de la 
UD Mos terminaron 
sextas 

en 
Primera 
Autonómica
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Las amarillas acusaron las numerosas bajas por 
lesiones
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Tras la primera mitad de 
la segunda vuelta que fue 
muy buena, a las chicas de 
la UD Mos les tocaría llegar 
a un final cuesta arriba en 
la Primera autonómica. Las 
amarillas lo dieron todo 
y compitieron muy bien, 
aunque no se reflejó en los 
resultados.

Este tramo definitivo 
empezó en la jornada 25 
con el paso por As Baloutas 
del Viajes InterRías. Las 
locales llegaron al encuen-
tro plagadas de lesiones, 
pero con suficiente fuerza 
como para plantar cara en 
un duelo tenso desde el 
principio. Las visitantes se 
llevarían los tres puntos con 
una victoria ajustada por 
1-2, un resultado que las 
mosenses no fueron capa-
ces de remontar a pesar de 
llevar el control del juego. 

Después de esta derrota, 
la UD Mos volvería a jugar 
en casa contra el líder, par-
tido aplazado por el tem-
poral. Sería un encuentro 
dominado por las visitantes 
durante toda la primera 
parte y llegaron al descan-
so con una ventaja de 0-3. 
Un tanteador  insuficiente 
para hundir a las amarillas. 
A pesar de la diferencia de 
goles, sacaron las garras 
contra el Valladares, algo 
cansado, que vio como las 
locales recortaban diferen-
cias con goles de Bece y 
Naza. Acabó ganando el 
líder, por la mínima, igual 
que en la primera vuelta. 

Calendario 
complicado
El Deportivo de la Co-

ruña B esperaba a la UD 

Mos en la jornada 26. Se 
auguraba un choque muy 
exigente en Arteixo contra 
las segundas clasificadas y 
así fue. Los tres puntos se 
quedaron en tierras coru-
ñesas con victoria local por 
la mínima 1-0. Las amarillas, 
a pesar de las bajas por 
lesiones y amonestaciones, 
lo dieron todo y plantaron 
cara.

El siguiente partido sería 
en casa contra un rival di-
recto con el cual las de As 
Baloutas querían quitarse 
la espinita de la primera 
vuelta. El Umia, que hizo 
una segunda parte del cam-
peonato de sobresaliente, 
se vio colapsado por la 
presión en los primeros 
minutos de las locales y de 
ese modo llegaría el 1-0. Un 
tanto que resultaría estéril 
porque el Umia remontó y 

venció por 1-3, confirmando 
el bache de la UD Mos.

La antepenúltima jorna-
da llevaría al cuadro amari-
llo al campo del Sárdoma, 
donde el filial del conjunto 
de As Relfas se jugaba 
el descenso. Las de Mos 
sabían que no iba a ser 
fácil y la necesidad de las 
locales marcó la diferencia. 
El Sárdoma ganó por 4-1 
agravando la crisis visitan-
te. Además, las mosenses 
tuvieron que lamentar las 
lesiones de  Ruzo y Oli, que 
se perdieron el resto de en-
cuentros de la temporada.

Con muchas ganas de 
puntuar, el equipo dirigido 
por Telmo González se des-
plazó a Boiro. Las barban-
tinas ya estaban descendi-
das, pero querían darle una 
alegría final a su afición. La 
UD Mos sólo pudo contar 
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para su convocatoria con 
once jugadoras y consiguió 
irse al descanso ganando 
por 2-3 tras empezar per-
diendo. Sin embargo, el 
cansancio le pasó factura y 
el Boiro terminó imponién-

dose por 5-3.

Meritoria 
temporada
Sólo quedaba un partido 

para despedir el curso y 

con el sexto puesto ase-
gurado las amarillas se re-
encontraron con la victoria 
en la última jornada. Por 
4-1 doblegaron al Tordoia. 
Con estos tres puntos la 
UD Mos alcanzó los 46 e 

igualó los obtenidos en la 
primera vuelta. La tempo-
rada ha sido complicada, 
pero el grupo ha competido 
hasta el final y ha obtenido 
una meritoria posición en 
la tabla.

Ahora le toca pensar en 
la Copa Deputación, con 
el Alertanavia como pri-
mer adversario. Desde el 
vestuario amarillo esperan 
“llegar los más lejos posi-
ble en esta competición y 
después de ello pensar en 
el próximo curso, donde 
queremos mejorar lo con-
seguido este año y aspirar 
a nuevas metas. Felicitar 
al campeón de liga y dar 
ánimos a los descendidos, 
también a los aspirantes 
a subir de categoría. Sin 
duda, la próxima campaña 
volverá a ser fantástica 
y con mucho nivel. ¡Gran 
año, gran temporada y 
vamos a lo que está por 
llegar!”.

La temporada ha sido complicada, pero el grupo ha competido 
hasta el final



El Godoy Maceira 
Porriño alcanzó las 

semifinales de la Copa  

Por segunda vez en su 
historia el Club Balonmano 
Porriño disputó las semi-
finales de la Copa de la 
Reina. Una barrera que no 
pudo superar porque el 
Mavi Nuevas Tecnologías 
de Gijón, que terminaría 
proclamándose campeón, 
se cruzó en su camino. 
La fase final celebrada en 
Málaga estuvo marcada 
por las sorpresas y las ju-
gadoras del Godoy Maceira 
regresaron de tierras an-
daluzas con la satisfacción 
de haberse metido entre 
las cuatros mejores, pero 
con la sensación de haber 
tenido muy cerca la opción 
de dar la campanada.

El bombo había sonreí-
do en el sorteo de cuartos 
al conjunto presidido y 
entrenado por Abel Esté-
vez. Emparejó a las rojillas 
con el Valencia, a priori el 
rival más débil del torneo, 
y lideradas por Cecilia 
Cacheda, que anotó ocho 
goles, las de O Porriño 
accedieron a semifinales 
venciendo por 22-32. El 
Mavi de Gijón esperaba al 
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Las 
porriñesas se 
fueron con 
la sensación 
de haber 
tenido muy 
cerca dar la 
campanada



Godoy Maceira después 
de haber derrotado al Ro-
casa Gran Canaria, vigente 
campeón, y las asturianas 
despertaron de su sueño a 
las de A Louriña, que per-
dieron por 24-20.

Tras el paréntesis por 
la Copa, la Liga Guerreras 
Iberdrola entró en su tramo 
final con las porriñesas 

ocupando la novena posi-
ción hasta la conclusión del 
campeonato. Una tempo-
rada en la que las pupilas 
de Estévez se movieron 
desde el principio en la 
zona media de la tabla. 
Pelear por estar un poco 
más arriba será el reto de 
la próxima campaña y la 
directiva ya ha ido ponien-

medio plazo una brillante 
generación de juveniles. 
Estas futuras ‘guerreras’ 
obtuvieron a principios 
de mayo la medalla de 
bronce en el Campeonato 
de España de su categoría 
que tuvo lugar en Elgoibar 
(Guipúzcoa). Se clasifica-
ron para esta cita al pro-
clamarse campeonas del 
Sector A y el San Sebastián 
de los Reyes las eliminó en 
semifinales. El encuentro 
por el tercer y cuarto pues-
to midió al Porriño con las 
anfitrionas, con claro triun-
fo de las rojillas. 

A este éxito colectivo se 
sumó la elección de Begoña 
Otero como mejor portera 
de esta competición. Este 
grupo de jugadoras, diri-
gido por Miguel Sánchez 
Santorio, confirmó su po-
tencial y mejoró el tercer 
puesto alcanzado hace dos 
años en el Campeonato de 
España Cadete. 

BALONMANO

Las juveniles obtuvieron la medalla de bronce en el campeonato de 
España celebrado en Guipúzcoa

do los cimientos al lograr 
las renovaciones de pie-
zas básicas de la plantilla 
como Babi Cerqueira, Sarai 
Samartín, Cecilia Cacheda 
y la internacional Sara Gil. 

Bronce juvenil
Al bloque del equipo 

sénior se unirá a corto o 

75TODODEPORTE



76 TODODEPORTE

Otra temporada 
para recordar del 

A.D. Carballal

Estamos en el tramo final de la tem-
porada 2017/2018. Algunas categorías 
han concluido su competición y otras 
están a punto de hacerlo. Para el A.D. 
Carballal está siendo otra temporada 
llena de éxitos y satisfacciones con un 
frenético final de eventos en el “Pavi-
llón do Loureiro”.

En el lado masculino, el equipo de 
Primera Autonómica ha jugado recien-
temente la fase de ascenso a categoría 
nacional, se ha clasificado tercero y no 
ha podido ser esta temporada, pero 
estamos seguros de que en la próxi-
ma lo volverá a intentar. En Segunda 
Autonómica, el equipo ha cumplido 
sus objetivos y se encuentra en fase de 
mejora lo que le permite al club seguir 
trabajando con los deportistas recién 
salidos de las categorías base. 

En lo que respecta a la base mascu-
lina, los juveniles de División de Honor 
ya han conseguido matemáticamente 
la cuarta plaza y han competido y lu-
chado por lograr el derecho a disputar 
el Campeonato de España, no lo han 
conseguido, pero han marcado el ca-
mino a los cadetes. Los de División de 
Honor vienen pisando fuerte, segun-
dos en la Liga Gallega y campeones de 
sector, lo que les da derecho a acudir 
próximamente a la fase nacional que 
se celebrará en Las Rozas (Madrid) y 
los cadetes de Segunda División han 
concluido su competición de Liga y 
Copa, cumpliendo los objetivos mar-
cados por el coordinador masculino y 
sus técnicos.

En lo concerniente a los infantiles 
de División de Honor han quedado 
quintos y los de Segunda División 
terceros de su grupo.

Campeonas Gallegas
En cuanto a los conjuntos femeni-

BALONMANO

El equipo sénior masculino ha jugado recientemente la fase de 
ascenso a categoría nacional

nos, el equipo de División de Honor 
Plata ha quedado séptimo clasificado 
y a tan solo un punto del sexto. El joven 
equipo de la Segunda Autonómica, 
recién ascendido a la Primera Auto-
nómica, está con ganas de dar mucha 
guerra la próxima temporada.

Para nuestra base femenina de 
División de Honor, enhorabuena, ha 
sido también ésta una excelente tem-
porada. Los equipos juveniles y ca-
dete se han proclamado campeonas 
gallegas, una vez más. Las infantiles 
se clasificaron subcampeonas galle-
gas y en la fase final del Campeonato 
Gallego, recientemente celebrado en 
el “Pavillón do Loureiro” y ante su 
afición, se proclamaron campeonas, 

lo que las llevará próximamente a la 
fase del Campeonato de España que 
se celebrará en Parla. Las infantiles 
de Segunda División siguen luchan-
do por cumplir objetivos y están se-
gundas en la competición de Copa, 
encuadradas en el Grupo B.

Los equipos de competición mixta, 
alevines A y B, benjamines y preben-
jamines han realizado un año más 
una magnífica temporada y han de-
mostrado al cuerpo técnico que son 
el futuro, lo que pone de manifiesto 
que con trabajo y esfuerzo tanto de 
los deportistas como la impagable 
constancia y dedicación de los entre-
nadores/as, ayudantes y delegados/
as, se consiguen los objetivos y se 
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RABUENA, habiendo competido por 
dos veces en tierras vascas. También 
a los equipos cadetes masculino en 
su viaje a Las Rozas y al femenino 
en su pabellón de Vigo, que están a 
punto de comenzar a competir en sus 
respectivos sectores nacionales y que 
en el próximo artículo sabremos hasta 
donde han logrado llegar en su pug-
na por estar también entre los ocho 
mejores equipos de España.

Despidámonos pues, animando al 

A.D. Carballal a continuar por la senda 
de los éxitos y luchando sin descanso 
para seguir siendo un club de referen-
cia, en cuanto al trabajo con la base 
y a toda la familia del balonmano por 
el magnífico ambiente de fraternidad 
que se está viviendo, según nos cuen-
tan, en todos los pabellones en donde 
se están celebrando las competicio-
nes nacionales. Otro claro ejemplo 
de lo que tiene que ser el deporte del 
BALONMANO.

Las infantiles 
lograron el 
título gallego 
y disputarán 
próximamente 
el Campeonato 
de España en 
Parla

garantiza la continuidad del club en 
la élite del balonmano gallego.

Sextas de España
Para finalizar este repaso a las ca-

tegorías del A. D. Carballal, esta vez 
queremos dedicar unas palabras para 
el equipo Juvenil Femenino que ha 
luchado sin descanso para clasificarse 
sexto entre los ocho mejores equipos 
españoles de su categoría, ENHO-



El Club Patín Porriño cierra 
la temporada de “Ábreme”

“No te detengas, sigue caminando. 
Que otras puertas te están esperan-
do”. El Club Patín Porriño se ha conta-
giado esta temporada del espíritu que 
transmite “Ábreme”, la coreografía 
interpretada por su Grupo Grande 
de Show durante los últimos meses. 
Este espectáculo llevó a los patina-
dores de la entidad de A Louriña a 
volver a disfrutar de la experiencia 
de participar en el Campeonato de 
España. Un premio que obtuvieron 
por su sensacional actuación en el 
Campeonato de Galicia. 

La decimoséptima edición de 
la gran cita autonómica se celebró 
en Santiago de Compostela, en el 
pabellón de Santa Isabel, donde a 
mediados de febrero se reunieron 
244 participantes. En la categoría de 
grupos grandes se inscribieron ocho 
conjuntos y el equipo del Club Patín 
Porriño, integrado por 16 patinadores, 
obtuvo la cuarta plaza. Una posición 
con la que consiguió el billete para 
acudir al campeonato estatal de 
Avilés. 

La cita en tierras asturianas con-
gregó el 10 y el 11 de marzo a lo mejor 
de este deporte a nivel español. El 
Grupo Grande de Show de la enti-
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La cadete 
Lorena 

Portela y 
los juniors 

Miriam 
Pérez y Xoel 

Gómez se 
clasificaron 

para el 
Campeonato 

de Galicia



dad porriñesa disfrutó de un fin de 
semana inolvidable, en el que exhibió 
todo el trabajo que hubo detrás de 
“Ábreme”. Cumplido el objetivo, el 
reto será volver a ganarse la plaza el 
año que viene. 

Otra cita marcada en rojo en el 
calendario era el Trofeo Internacional 
Concello de Vigo, que se celebró el 
21 y 22 de abril. La coreografía del 
grupo grande rozó el podio, firmando 
el cuarto puesto en la ciudad olívica. 
Por su parte, el conjunto juvenil fina-
lizó en novena posición escenificando 
“El Robo”. Antes de despedir esta 
temporada, y empezar a planificar la 
próxima, el Club Patín Porriño acudirá 
el 16 de junio al trofeo organizado por 
el Club Condado de Salvaterra. 

Éxitos individuales
La modalidad libre es aquella en 

la que los patinadores compiten de 
manera individual y en el Campeo-
nato de Galicia que tendrá lugar en 
A Laracha (A Coruña) habrá tres 
representantes porriñeses. La cadete 
Lorena Portela, la júnior Míriam Pérez 
y el júnior Xoel Gómez se clasifica-
ron el pasado 28 de abril en el 
campeonato provincial. 
El pabellón vigués de 
Valladares fue el esce-
nario elegido para esta 
prueba en la que el Club 
Patín Porriño dio buena 
muestra del potencial 
de sus promesas. 
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El Grupo Grande de 
Show participó en el 
Campeonato de España 
en Avilés



Las juveniles del Chapela 
rozaron la medalla en el 

Campeonato de España

Tres segundos separa-
ron del podio al equipo 
juvenil femenino del Club 
de Remo Chapela en el 
Campeonato de España de 
Bateles celebrado en Mei-
ra. Esta mínima diferencia 
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privó a las de Arealonga 
de colgarse el metal al 
que eran serias candidatas. 
Después de una gran tem-
porada a nivel autonómico, 
esta sobresaliente genera-
ción de la entidad berete 

inició su participación en 
aguas moañesas anotán-
dose su serie clasificatoria. 
San Juan, Tolosa, Vilaxoan 
y Puebla completaron el 
cartel de una final que re-
sultó apasionante.

En una mañana de frío 
y agua, Chapela remó por 
la calle número cuatro. San 
Juan marcó los mejores 
tiempos desde el prin-
cipio y Vilaxoan se fue 
asentando como segunda 

Tres segundo 
separaron del 
podio al equipo 
de Chapela en el 
Campeonato de 
España de 
Bateles 
Foto: Máximo 
Expósito

REMO



clasificada. Por detrás, se 
estableció un pulso por 
el bronce entre Tolosa y 
Chapela. Las guipuzcoa-
nas alcanzaron el ecuador 
de la prueba con cuatro 
segundos de ventaja y 
aunque las redondelanas 
redujeron la diferencia a 
solo un segundo en la úl-
tima virada, no pudieron 
completar la remontada. 

Marta Lago, María Fer-
nández, Cecilia Pastoriza, 
Paula González, Cristina 
de la Fuente y Noa Viña 
componen este equipo 
juvenil que en la gran cita 
estatal de bateles se tuvo 
que conformar con la ‘me-
dalla de chocolate’. Es-
tas remeras nacidas en 
el 2000 y en el 2001 se 
caracterizan por ser un 
grupo muy competitivo. 
Con ellas, la sección feme-
nina del club presidido por 
Julio Prado tiene el futuro 
garantizado
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Marta Lago, María Fernández, Cecilia Pastoriza, Paula González, Cristina 
de la Fuente y Noa Viña componen este equipo juvenil
Foto: Máximo Expósito

REMO
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sólo competirá en hom-
bres. Las mujeres han de-
cidido hacer un paréntesis, 
por lo que varias de las re-
meras del club defenderán 
los intereses de Vilaxoan 
esta campaña.

La permanencia en la 
Liga A es el indiscutible 
objetivo del equipo mas-
culino. Los chapeleiros es-
tán viviendo una etapa de 
transición en la categoría 
sénior. Dificultades para 

conciliar las exigencias 
laborales con el intenso 
calendario de regatas, 
obligan a tirar de los más 
jóvenes. En esta primera 
división autonómica, que 
cada vez tiene mayor nivel, 

Los alevines 
se colgaron 

la medalla 
de plata 

en el 
Campeonato 

de Galicia 
de Bateles 

Foto: Máximo 
Expósito

Liga Galega
Una vez concluido el 

calendario de bateles, 
tomaron el relevo las trai-
nerillas. En esta modalidad 
las cuartas clasificadas en 
el Campeonato de Espa-
ña compartieron embar-
cación con las seniors. 
Una de las pruebas que 
disputaron fue la organi-
zada por el CR Chapela. 
La I Bandeira Concello 
de Redondela contó con 
representantes de 15 clu-
bes, once de Pontevedra 
y cuatro de Coruña, el 
pasado 13 de mayo en el 
campo de regatas al que 
se accede desde el Paseo 
de Cardona. 

La trainerilla es la an-
tesala del plato fuerte de 
la temporada. Durante el 
verano la trainera asume 
el protagonismo y la Liga 
Galega de esta modali-
dad también hará parada 
en Chapela. Será el 18 de 
agosto, en la penúltima 
jornada para el certamen 
autonómico. Este año la 
estructura de Arealonga 
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el resto de participantes 
son Amegrove, Castro-
pol, Rianxo, Puebla, Bueu, 
Ares, Coruxo y Vilaxoan.

Alevines de 
plata
La cantera es el pilar 

del Chapela y los más pe-
queños dieron una alegría 
al club en el Campeonato 
de Galicia de Bateles 2018. 
Los alevines se colgaron la 
plata en la prueba de ma-
yor nivel en la que pueden 
participar, dado que en 
esta categoría no se dispu-
ta Campeonato de España. 
Martín Mayor, Lucas Pérez, 
Anxo Valdés, Pedro Sousa 
y Pablo Cascallar fueron 
los integrantes de este 
equipo. 

En la final se impuso 
Vilaxoan, con la embarca-
ción berete muy cerca de 
los arousanos. La diferen-
cia en la meta no llegó a 

los dos segundos. El podio 
de la competición alevín 

masculina lo completó 
Tirán, que terminó por 

delante de Cabo da Cruz, 
cuarta, y A Cabana, quinta. 

Martín Mayor, Lucas Pérez, Anxo Valdés, Pedro Sousa y Pablo Cascallar, 
jóvenes deportistas del club 

Foto: Máximo Expósito



O Porriño, Ponteareas y 
Mos acogieron la segunda 
edición de la Challenge Rías 
Baixas, una prueba ciclista 
compuesta por tres etapas 
y organizada por el Máster 
da Louriña para corredores 
de categoría máster y júnior. 
José Ignacio Méndez (Garaje 
Paco), máster, y Adrián Girál-
dez (Ponteareas), júnior, fue-
ron los vencedores finales de 
esta ‘mini vuelta’ que contó 
con 200 participantes. 

La Challenge Rías Baixas se 
consolida en el calendario ciclista

84 TODODEPORTE
O CONCELLO DO PORRINO, 
O CONCELLO DO DEPORTE

~

Adrián Giráldez (Ponteareas), en júnior, y José Ignacio Méndez (Garaje Paco), en sénior, fueron los 
vencedores

La primera jornada constó 
de un doble sector. Por la 
mañana se disputó una etapa  
en línea de 62 kilómetros, 
el Gran Premio Concello de 
Mos, con inicio y final en la 
Cultural de Torroso. El pri-
mero en cruzar la línea de 
meta fue el exprofesional 
Eladio Jiménez (Norinver). 
El salmantino puso su lide-
rato en juego por la tarde 
en la contrarreloj individual 
de 8,4 kilómetros celebrada 

en el parque forestal Avi-
soureira. La victoria en este 
Gran Premio Ponteareas le 
correspondió a José Ignacio 
Méndez, que asaltó el primer 
puesto de la general.

La Challenge se decidió 
al día siguiente en el Gran 
Premio Concello de O Po-
rriño. Con salida y llegada 
en el corazón de la capital 
de A Louriña, Javier Freire 
(Montaevai O Pino) levantó 
los brazos como ganador 

parcial tras 83 kilómetros de 
recorrido. Méndez conservó 
el maillot de líder máster y 
Adrián Giráldez se anotó la 
general júnior. Por equipos 
venció el Norinver, las Me-
tas Volantes se las adjudicó 
Carlos Alves (De La Fuente), 
los Sprints Especiales fueron 
para Fran Costas (GD 10), 
Nando Núñez (Illas Cíes) 
triunfo en la Regularidad y la 
Montaña se la llevó Eduardo 
Tajes (Norinver).

La AD Avanza acumula éxitos en 
el arranque de la temporada

Se avecina un intenso ve-
rano para la Asociación De-
portiva Avanza. Los pupilos 
de Luis Fernández Oliveira y 
Abel Maceiras participarán en 
pruebas de carretera, cross 
country olímpico (XCO) y 
Mini BTT. Para cubrir todo 
este calendario la entidad po-
rriñesa cuenta en sus filas con 
63 ciclistas en edad de forma-
ción. Una cifra que refleja el 
crecimiento experimentado 
por este joven proyecto. 

Los platos fuertes de la 
temporada llegarán en las 

a los más jóvenes valores 
como el trabajo en equipo o 
el espíritu de superación. La 
aspiración de la AD Avanza es 
que el día de mañana cuando 
se escuche el nombre de O 
Porriño, se hable de ciclismo, 
dado que esta villa fue, es y 
seguirá siendo tierra de gran-
des campeones del deporte 
la bicicleta.

próximas semanas, pero 
los representantes de la AD 
Avanza ya han demostrado 
su nivel en las primeras com-
peticiones de esta campaña. 
El cadete Xoel Montes y el 
júnior Óscar Fernández están 
pisando el podio en el XCO. 
También ha logrado destaca-
dos resultados el alevín Ha-
ritz Serrano sobre el asfalto, 

mientras que en el Mini BTT 
las hermanas Soto, la prome-
sa Nerea y la infantil Uxía, y el 
infantil Andrés Valverde han 
sumado varios éxitos. 

En el 2017 esta entidad re-
cibió el premio al ‘Mejor Club 
Base de Galicia’, entregado 
en la Gala do Ciclismo Galego. 
Un reconocimiento a su labor 
con la cantera para inculcar 
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Con un pabellón lleno hasta la 
bandera el Porriño Baloncesto Base 
Construcciones Castro certificó su 
salto a una categoría estatal. El equi-
po que entrena Jenaro Alonso consi-
guió el ascenso matemático a la Liga 
EBA tras imponerse de paliza, 83-42, 
al Noia. Un triunfo tan incontestable 
como toda la trayectoria del campeón 
de Primera Autonómica durante esta 
temporada.

La directiva de esta entidad po-
rriñesa fundada en el año 2001 ya 
trabaja para reunir el presupuesto ne-
cesario y no perder en los despachos 
lo que ha ganado en la pista. Necesita 
una inyección económica para poder 
competir en una liga de más nivel y 
en la que los equipos pueden dispo-
ner de jugadores extranjeros. El PBB 

El Porriño Baloncesto Base 
ascendió a
la Liga EBA

cuenta en su cantera con 400 jóvenes 
y no está dispuesto a hipotecar ese 
trabajo por las exigencias que ahora 
se le presentan a su equipo sénior. 

Este ascenso vuelve a situar a O 
Porriño en el mapa del baloncesto 

O CONCELLO DO PORRINO, 
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El 2 de mayo se disputó en los pa-
bellones del Concello de O Porriño la 
segunda jornada de la Liga Galega de 
Baloncesto FGDA (Federación Galega 
de Deporte Adaptado). La capital de A 
Louriña vuelve a ser un año más la sede 
permanente de esta competición que 
reúne a diecisiete equipos y a un total 
de 160 deportistas. El nivel cada vez es 
mayor y eso se refleja en lo apretadas 
que están las clasificaciones. 

O Porriño, sede permanente de la 
Liga Galega de Baloncesto FGDA

como primer clasificado con una mí-
nima ventaja respecto a Juan XXIII y 
San Rafael. 

Doce entidades de toda Galicia 
cuentan con representación en esta 
liga (ACCEESCA, ASPANAEX, ASDAN, 
ASPAVI, Esclavas, Juan XXXIII, Méndez 
Núñez, Saiar, Saladino Cortizo, San 
Rafael, San Xerome y Vilagarcía). La 
tercera y última jornada del curso 2018 
se celebrará el 17 de octubre. 

masculino español. La villa disfrutó 
de la Liga EBA entre el año 1996 y el 
2000, y de la LEB Plata entre el 2000-
2003. Ahora, los amantes del basket 
vuelven a estar de enhorabuena a 
orillas del Louro. 

La competición masculina marcha 
liderada por el conjunto de ASDAN, 
con San Rafael y San Xerome como 
inmediatos perseguidores, mientras 
que en la femenina Esclavas domina 
por encima de San Xerome. En cuanto 
a la categoría Adaptada Mixta, Saiar 
encabeza la tabla con Méndez Núñez 
‘A’ en la segunda posición y Méndez 
Núñez ‘B’ en la tercera. Por su parte, 
la Adaptada Masculina tiene a ASDAN 

Jenaro Alonso ha conseguido llevar al conjunto a categoría 
estatal

La competición reúne a diecisiete equipos y a un total de 160 deportistas



Mos reconoció la labor de la 
biker Susana Alonso, de 
nuevo Campeona de España

Suma y sigue Susana 
Alonso añadiendo títulos 
a su palmarés. La biker 
mosense venció a media-
dos del pasado mes de 
abril en el Campeonato de 
España de Ultramaratón 
2018 celebrado en Huelva. 
El Ayuntamiento de Mos 
quiso reconocer con una 
recepción oficial este éxito 
y toda la labor que viene 
desarrollando esta vecina 
de la parroquia de Petelos a 
lo largo de los últimos años. 
El acto tuvo lugar en el Sa-
lón de Sesiones y, además 
de la homenajeada, tam-
bién estuvieron presentes 
la alcaldesa de Mos, Nidia 
Arévalo; el concejal de De-
portes, Baldomero Lorenzo, 
y otros representantes de la 
corporación municipal. 

A sus 38 años Susana 
Alonso cumple su sexta 
temporada en las filas del 
equipo extremeño Extre-
madura  Ecopilas MTB y 
ha conseguido su segundo 
Campeonato de España y 
primero en Ultramaratón 
(XCUM). El primer campeo-
nato (en maratón, XCM) lo 
conquistó en Paterna del 
Campo en 2015.

Alonso se erigió cam-
peona de España de Ul-
tramaratón en la Huelva 
Extrema 2018, tras 200 
kilómetros de esfuerzo. De 
esta carrera, la de Petelos 
destaca “el calor de la afi-
ción. Era increíble la canti-
dad de personas que había 
animando en todas y cada 
unas de las poblaciones por 
las que pasamos”, comentó 
Susana.

Alonso alcanzó la loca-
lidad de Mazagón con un 
tiempo de 9 horas y 26 
minutos, con algo más de 9 
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medalla de oro en el pal-
marés.

En este sentido la regido-
ra local, Nidia Arévalo, y el 
edil mosense de Deportes, 
Baldomero Lorenzo, elogia-
ron “la capacidad de supera-
ción de Susana, una depor-
tista incansable que nunca 
deja de sorprendernos y que 
es una honra tenerla entre 
el vecindario del Concello 
de Mos”. “Susana Alonso es 
un verdadero ejemplo en 
valores deportivos y vitales 
para la juventud mosense y 
un orgullo en general para la 
población del municipio que 
puede presumir de tener 
a una campeona de Espa-
ña”, destacaron Arévalo y 
Lorenzo.

minutos de ventaja sobre la 
gaditana María Díaz Pernía, 
segunda clasificada. Y tras 
su estreno a lo grande en 
esta especialidad del  BTT 
de competición quizás se 
atreva con retos a otro ni-
veles internacionales pero 
“cuando me recupere del  
palizón que llevo en el cuer-
po y pueda preparar bien 
esos objetivos”.

 Así se lo comentaba la 

O CONCELLO DE MOS, CO DEPORTE

propia Susana a los corpo-
rativos municipales en la 
Casa Consistorial, ya que 
el esfuerzo de la ciclista 
mosense es doblemente 
meritorio al compaginar el 
deporte de alta competi-
ción con su vida profesional 
y tener que ir a trabajar el 
lunes por la mañana tras 
una fin de semana de 200 
kilómetros de bicicleta a 
sus espaldas y una nueva 

El Ayuntamiento de 
Mos, con su alcaldesa 
al frente, Nidia 
Arévalo, reconoció 
con una recepción 
oficial el éxito de 
Susana Alonso 



H Costas Competición: Más de una 
década entre los coches de rally

El equipo está formado por un 
grupo de amigos capitaneado por 
Hugo Costas, amantes de los rallies 
y la mecánica que llevan más de diez 
años compartiendo esta pasión. Los 
inicios se remontan al 2007 cuando 
hicieron la primera asistencia a un 
par de pilotos en una subida a Santa 
María de Oia. A partir de ahí, ha sido 
un no parar, corriendo Campeonatos 
Gallegos completos dentro de la 
prestigiosa copa Volante RACC, obte-
niendo algún que otro buen resultado.

A finales del año 2011, David Gon-
zález se puso en contacto con Hugo 
para llevar el mantenimiento del Clio 
R3, este reto suponía un antes y un 
después en el equipo, ya que el coche 
exigía una mayor concentración, ma-
yores medios humanos y logísticos y 
una gran responsabilidad. Un desafío 
que H Costas aceptó con valentía.

Año de adaptación, y primeras 
alegrías. En 2012 todo era nuevo y 
el equipo se adaptó al piloto David 
González, al Clio R3 y a todas las 
exigencias que el conjunto requería. 
Superando la prueba con creces, los 
resultados iban de menos a más y ya 
se empezó a marcar buenos cronos 
en los rallies.

En el 2013 se lanzó a la conquista de 
la Copa Pirelli, y se produjo la llegada 
de José Pintor, un copiloto con pedigrí. 
Ese año es, sin duda, un año inolvidable 
para el equipo H Costas y todos sus in-
tegrantes. La llegada de Pintor supuso 
la guinda que faltaba y empezaron a 
aparecer los buenos resultados dentro 
del Campeonato Gallego, y la lucha 
intensa con Pablo Silva hasta el último 
suspiro para ganar la Copa Pirelli, No 
pudo ser el vencedor absoluto, pero sí 
que se trajo para casa el trofeo ganador 
de 2 ruedas motrices.
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Corrieron las pruebas del Campeo-
nato de España, el Rally Rías Baixas y 
el de Madrid, donde David demostró 
estar a la altura de los mejores.

El 2014, año de resaca, el equipo in-
tentó repetir los buenos resultados de 
la anterior campaña. Sin embargo, por 
unos pequeños infortunios sólo pudo 
realizar competiciones esporádicas. 
El siguiente año, 2015, fue de pruebas 
y de nuevos pilotos. El equipo tuvo 
en mente cambiar de montura y se 
decidió ir a rallies sueltos con distintas 
monturas para ver cuál era el coche 
que podía encajar con el pilotaje de 
David. Probaron el Porsche 2008 de 
Ares Racing y un Mitsubishi EVO X de 
ARV, haciendo buenos cronos con los 
dos, pero no llegando a convencer de 
todo al equipo, y teniendo en mente 
otros vehículos de cara a la siguiente 
temporada. En ese mismo año entró 
en acción Alberto Nimo, debutando 
en el Rally de Ferrol, puntuable para 

el certamen estatal. 
En el 2016 el equipo asumió uno de 

sus retos más importantes, asistir a 
David González y a su precioso Skoda 
Fabia S.2000, coche con el corrieron 
pilotos de la talla de Jan Kopecký, 
siendo piloto oficial de Skoda, o Ri-
cardo Moura, ganando el campeonato 
portugués de rallies del año 2013.

Por motivos laborales, a día de 
hoy casi es imposible hacer un cam-
peonato completo, ya que todos los 
integrantes del equipo no se dedican 
a esto oficialmente, pero esperan 
poder hacerlo muy pronto ya que el 
equipo afronta con ilusión cada año 
de competición. Por eso una de sus 
mayores ilusiones es llegar a quedar 
campeón gallego de rallies.

Desde estas líneas quieren “agra-
decer a todos los que hacéis esto 
posible. A todo el equipo, patroci-
nadores, colaboradores, amigos… 
¡¡GRACIAS!!”.

Hugo Costas, preparando el coche de David González y José 
Pintor
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HORIZONTALES:
1. Lateral izquierdo argentino (Manchester United). 

Lago de agua salobre que se extiende entre Europa y 
Asia y que es el mayor del mundo.- 2. Echaría ruidosa-
mente por la boca los gases del estómago.- 3. Marca 
automovilística española. En caló, marido de una gitana. 
Mítica revista infantil de historietas, de periodicidad 
semanal, que se publicó en España durante gran parte 
del siglo pasado.- 4. Galio. Primer presidente del Real 
Club Celta de Vigo (1923-1925).- 5. Al revés, repug-
nancia producida por algo que incita a vómito. Lo es 
por razón de estudios la actriz Ana García Obregón. 
Movimiento convulsivo producido por la contracción 
involuntaria de uno o varios músculos.- 6. Afluente del 
río Miño que pasa por Mondariz. La mitad de África. 
Queso portugués elaborado con leche de ovejas y sin 
sal, manufacturado en la región de Ponte do Roi (50 
km al norte de Lisboa). Negación.- 7. Vayas por un ca-
mino más largo que el ordinario. Lentos, perezosos.- 8. 
Pasar al interior. Agencia Mundial Antidopaje. Hongo 
con forma de sombrero sostenido por un pedicelo.- 9. 
Fijado, establecido. Mediapunta colombiano (Bayern 
Múnich), cedido por el Real Madrid.- 10. Al revés, prin-
cipal ceremonia de la liturgia católica.  AS DE PICAS, 
portero de leyenda (Celta de Vigo: 1953-57). Tejido 
fino y transparente que forma malla poligonal.- 11. Al 
revés, aplicar cera al piso. Guardameta (Deportivo de La 
Coruña). Diario matinal de información general en idio-
ma catalán, que se edita en Barcelona.- 12. Enamorad, 
encandilad. Composición poética del género lírico.- 13. 
Colindantes, contiguos. Centro de Huesca.- 14. Prenda 
que se ajusta a la cadera o a la cintura mediante una 
pieza elástica. Repetido, delantero italiano (Valencia). 

VERTICALES: 
1. Mediocampista ofensivo alemán (Borussia Dort-

mund). Argentina en la nomenclatura toponímica in-
ternacional.- 2. En tenis, tanto directo de saque. Arte 
de pesca que consiste en un cilindro de juncos entre-
tejidos o red, con una especie de embudo en una de 
sus bases.- 3. Al revés, trenzas hechas con los tallos de 
ajos o cebollas.- 4. Conjunto de quinientos pliegos de 
papel. Al revés, mediocentro brasileño de contención 
(Real Madrid).- 5. Seca o quita la humedad o el olor que 
ha contraído algo haciendo que le dé el aire. Acrónimo 
de la “Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona”. 
Escritor gallego al que se le otorgó el Premio Nobel de 
Literatura en 1989.- 6.  AS DE CORAZONES, delantero 
de leyenda (Celta de Vigo: 1969-80).- 7. Mes otoñal. 
Debe, tiene deudas.- 8. Estado Islámico. Localidad 
costera coruñesa. Mitad de una cadena.- 9. AS DE DIA-
MANTES, presidente (Celta de Vigo).- 10. Parte de la 
canasta de baloncesto. Barniz duro y brillante. Dinastía 
que gobernó el reino de Inglaterra desde 1485 hasta 
1603.- 11. Afirmación. Mentira, patraña. Santo modelo 
de paciencia. José (…), portero luso suplente de Ca-
sillas en el Oporto.- 12. Región histórica, geográfica y 
cultural que comprende territorios del extremo sur de 
Argentina y Chile. Río gallego limítrofe con Asturias.- 
13. AS DE TRÉBOLES (Celta de Vigo).- 14. Al revés y 
repetido, prestigioso equipo de fútbol de la Primera 
División chilena. Río franco-belga, afluente del Sena. 
Agarradero.- 15. Conjunción latina. Legendario central 
italiano que brilló en el Lazio (1993-02) y Milán (2002-12) 
y que, actualmente, ocupa el cargo de entrenador del 
Miami FC.- 16. Figura o muñeco de una falla valenciana. 
Principios de urticaria.- 17. Perseguirla, hostigarla.

(Solución en la 
página 62)
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Se acerca el final de tem-
porada y los Torneos por 
Equipos organizados por 
la Asociación de Mus Rías 
Baixas (MAR), con el pa-
trocinio de Ramiro Paz & 
Asociados, no pueden estar 
más emocionantes. Finalizó la 
competición en el Grupo Plata 
con un empate en la cabeza 
entre los equipos SinPares y 
Amarracos, saldándose —por 
los criterios de desempate 
establecidos— a favor de este 
último. 

En el Grupo Oro solamente 
quedan 2 jornadas por dispu-
tarse y las combinaciones son 
múltiples, contando 3 equipos 
con serias opciones de ganar 
el Campeonato. Se trata de 
Basilio Toralla, Géminis y 42 
Nuevo Derby. Igual de emo-
cionante se encuentra el de-
sarrollo del Torneo de Copa. 
Las semifinales  se disputarán 
la próxima semana entre Los 
Artistas del Rincón contra O 
Trasno, la primera de ellas, y 
entre SinPares e Inviptus, la 
segunda. 

Emocionante final de temporada de los 
Torneos por Equipos organizados MAR

(procedente del Obradoiro) 
y un veterano. Se produjo un 
triple empate en la cabeza 
que obliga a resolver el des-
enlace del Torneo en una nue-
va jornada de competición. 
En el próximo número de la 
revista os relataremos cómo 
quedó el podio. 

últimas semanas, en colabo-
ración con la Universidade de 
Vigo. Estamos seguros que 
de ahí saldrán algunos juga-
dores/as que darán mucho 
que hablar. 

El último día se celebró un 
mini Torneo con parejas com-
puestas por un jugador nobel 

Obradoiro de 
mus con la 
Universidad de 
Vigo
Ya ha finalizado el Obra-

doiro de Iniciación al Mus que 
se ha desarrollado durante las 

Imagen correspondiente a la última jornada del Obradoiro de mus








