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A PIE DE CAMPO

El Celta toma nota
del Mundial

El Mundial lo ganó Francia, un
equipo que futbolísticamente representó la antítesis de lo que fue
el Celta la pasada temporada. Los
galos triunfaron en Rusia siendo un
conjunto físico, sólido y resultadista.
Poco les importó a Deschamps y los
suyos la estadística de posesión. El
Tiki-Taka, la escuela Barça por la que
apostó el club vigués con Unzué,
cotiza a la baja, y los fichajes que han
llegado a Vigo este verano confirman
esa tendencia.
Músculo. Eso es lo primero que ha
buscado en el mercado la dirección
deportiva capitaneada por Miñambres. Con su imponente 1’90 el turco
Okay Yokuslu ha reforzado la medular
y dos centímetros menos mide el central mexicano Néstor Araújo. Entre
ambos el Celta se ha gastado 13 millones de euros para que sus aficionados
sufran algo menos cuando los rivales
deciden atacar con balones aéreos.
De contundencia defensiva tampoco anduvo muy sobrada España
en tierras rusas. ‘La Roja’ no supo
manejar resultados favorables y se
dedicó a marear la perdiz en el centro del campo mientras su atacante
más en forma estaba en el banquillo.
La experiencia mundialista de Iago
Aspas puso de manifiesto lo bueno

Edita:

que es el de Moaña y lo injusto que a
veces puede llegar a ser este deporte.
El ‘Mesías Celeste’ se mereció más minutos y un final diferente al de la tanda
de penaltis con Rusia.
Otra lección a extraer del Mundial
tiene que ver con el ADN competitivo.
Croacia alcanzó la final gracias a su
fuerza mental. Nunca tiró la toalla, ni
cuando en las semifinales perdía al
descanso contra Inglaterra y los balcánicos acumulaban en sus piernas
el cansancio de dos prórrogas consecutivas. Se podría decir que Modric,
Rakitik y compañía le pusieron mucha
‘Afouteza’, el espíritu que se marchó
de Balaídos con Berizzo.
Esa tecla emocional es la que espera
tocar el Turco Mohamed. El entrenador
de ‘La actitud no se negocia’ ha desembarcado con un discurso ambicioso
y aplicando un método ‘cholista’ en la
pretemporada. Ahora habrá que ver
cómo se adapta a la Liga española y
su gestión en asuntos espinosos como
los de Sergi Gómez y Jonny. Los dos
zagueros han iniciado la pretemporada apartados del grupo por no querer
renovar. Una decisión incomprensible
de la directiva y que precisamente no
ayuda a fortalecer el vestuario.
Esa falta de tacto con futbolistas
de un comportamiento intachable la
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Abraham Martinez
sufrió en su día Yago Yao. Al asturiano
lo entrevistamos en estas páginas. Al
margen de echar la vista atrás para
explicar su salida del Celta, el actual
técnico del Cultural Areas rememora
su experiencia formando parte de la
plantilla de más nivel en la historia del
club vigués.
Por la puerta de atrás también
se ha ido Wass, aunque su caso es
diferente y se marchó para jugar la
Champions. Su traspaso, el sorprendente adiós del Tucu y todos los movimientos del mercado los analizamos
en profundidad para que este verano
a ningún lector de TODODEPORTE lo
cojan fuera de juego.
El número 23 de la revista deportiva líder en el sur de la provincia de
Pontevedra viene tan cargado de
temas como es habitual y con una
recomendación. El 15 de septiembre se celebra en Chapela el Día del
Remo, un fiestón que nadie debería
perderse. Quedan invitados.
Sigan disfrutando del verano en
este paraíso llamado Rías Baixas.
Nosotros estamos encantados de
acompañarles con este ejemplar.
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Hasta tres sesiones de
trabajo en un mismo día.
Aplicando el ‘método Simeone’ el Turco Mohamed
puso en marcha el proyecto
del Celta 2018-2019. Una
pretemporada que poco
tiene que ver con la planificada el año pasado por
Juan Carlos Unzué y que
presenta más similitudes
con la era Berizzo.
Los futbolistas, a excepción de los tres mundialistas, iniciaron los entrenamientos y las pruebas
médicas el 9 de julio. Tras
una semana de carga física
en A Madroa, el equipo se
concentró del 16 al 23 de
julio en A Toxa. El escenario de este stage también
supuso una novedad. El
Celta decidió quedarse en
las Rías Baixas después
de haberse decantado durante los últimos años por
destinos como Marbella e
Inglaterra.
Durante esta convivencia en uno de los principales reclamos turísticos
de nuestra provincia, hubo
días en los que la plantilla

Aplicando
el ‘método
Simeone’
el nuevo
entrenador
puso en
marcha el
proyecto
del Celta
2018-2019

Una
pretemporada
diferente con
Mohamed
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El equipo combinó trabajo en el terreno de juego del Campo de Baltar
(Portonovo) con carrera en arena y césped y actividad en el gimnasio
céltica se levantó a las
07:00 horas de la mañana
para tomar una infusión y
empezar a entrenarse. Las
dobles y triples sesiones
se sucedieron. El equipo
combinó trabajo en el terreno de juego del Campo
de Baltar (Portonovo), con
carrera en arena y césped
y actividad en el gimnasio.
El primer amistoso se fijó

para el 21 de julio en Baltar
y los siguientes ensayos
previstos ya son de carácter internacional. El Celta
se medirá el 27 de julio al
Sporting Braga en el feudo
del conjunto portugués y a
inicios de agosto se desplazará hasta Inglaterra para
jugar ante el Southampton,
el día 1, y el Fulham, el día
4, ambos equipos de la Pre-

mier League. El Memorial
Quinocho se celebrará el 11
de agosto en Balaídos.

Polémicos
descartes
El vestuario vivió un
incómodo arranque de
curso por la decisión que
la directiva tomó respecto
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a tres futbolistas. Radoja,
Sergi Gómez y Jonny no
alcanzaron un acuerdo para
prolongar sus contratos,
con fecha de finalización
a 30 de junio del 2019, y
la reacción de la entidad
olívica fue drástica, apartándolos de la plantilla. El
serbio, de acuerdo con el
Celta, optó por no regresar
a Vigo después de las vacaciones, pero Sergi y Jonny
sí que se presentaron al inicio de la pretemporada. Los
dos defensas se ejercitaron
con sus compañeros hasta
que el club se negó a que
participasen en la concentración en A Toxa.
Las salidas de estos tres
descartes se unirán a la de
Daniel Wass, que se encontraba en la misma situación
antes de firmar por el Valencia. El inesperado adiós
lo protagonizó el Tucu Hernández marchándose al Independiente de Avellaneda.
El capítulo de bajas lo com-
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pletan Dejan Drazic, Borja
Iglesias, Álvaro Lemos y
Théo Bongonda.

Fichajes,
regresos y
ascensos
Hasta el 31 de agosto se
espera bastante movimiento en los despachos de A
Sede en Príncipe. El número
de contrataciones va a depender de lo que suceda
con piezas claves como
Lobotka o Maxi Gómez.
Tanto el eslovaco como el
uruguayo están en la órbita
de clubes con un importante potencial económico.
La idea inicial del Celta
era reforzarse con cuatro
o cinco jugadores y antes
de iniciar la pretemporada
cerró los fichajes del lateral
izquierdo David Juncà, del
central Néstor Araújo y del
pivote Okay Yokuslu. Apuntalado el bloque defensivo,
la prioridad de la dirección
deportiva pasó a ser la
incorporación de un centrocampista ‘4x4’, es decir,

Presidente y cuerpo técnico saludan a los miembros de la plantilla al
inicio de la pretemporada

Sergio, pasando los rutinarios controles
médicos tras las vacaciones

un recambio para el Tucu.
Las otras cuatro caras
nuevas ya pertenecían al
club. El portero Iván Villar y el delantero Claudio
Beauvue han regresado de
sus cesiones y este verano
no se moverán de Vigo.
También formará parte de
la primera plantilla el lateral
Kevin Vázquez, que sube
del filial, el mismo camino
que podría seguir el atacante Juan Hernández si
durante la pretemporada
convence a Mohamed.
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“Venimos a triunfar”,
sentenció el Turco en
su presentación como
nuevo técnico celeste

Con la ambición por
bandera, Antonio Mohamed
se ha hecho cargo del banquillo del Celta. “Venimos a
triunfar”, sentenció el Turco
en su presentación como
nuevo técnico celeste. El
discurso de este entrenador
argentino, de 48 años, recuerda al de su compatriota
Eduardo Berizzo. Para ambos lo principal es conectar
con la grada y a partir de
ahí jugar sin complejos ante
cualquier rival.
Carlos Mouriño tenía
claro que, después de la
decepcionante temporada
con Juan Carlos Unzué,

Mohamed
toma el mando
quería darle la batuta a
alguien con carácter para
volver a enchufar al equipo
y a la afición. El máximo
accionista céltico decidió
jugársela con este absoluto
desconocido en el fútbol
español. El Celta le ofreció
dos años de contrato y Mo-

hamed afirma que entonces
cambió de planes: “Cuando
Felipe (Miñambres) me lo
propuso, en mi cabeza estaba no trabajar, pero me
reuní con él y las vibraciones fueron muy positivas.
Se dieron todas las opciones para cumplir el sueño

de trabajar en Europa”.
El exfutbolista internacional argentino ha tomado
el mando del cuadro olívico
con un equipo de trabajo
formado por sus auxiliares
Gustavo Lema y Julián Tartaglia, los preparadores físicos Claudio Kenny y Carlos
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El máximo
responsable
técnico
del club
posa
con la
camiseta
celeste y
su equipo
de trabajo

Massa, y Julio Hezze como
coordinador de este cuerpo técnico. “Es una oportunidad muy importante
y queremos demostrar el
entusiasmo que tenemos.
Nuestra primera meta es
que la gente se sienta orgullosa de cómo jugamos.

Venimos a triunfar”, afirmó
Mohamed.

Un título y
Europa
El principal aval del Turco es el palmarés rubricado
al otro lado del charco.

Desde que ascendió con
Huracán a la máxima categoría de Argentina en 2007,
ha conseguido títulos en
cuatro clubes diferentes.
Levantó la Copa Sudamericana con Independiente
de Avellaneda antes de
marcharse a México, donde

dirigiendo a Tijuana conquistó el Apertura 2012, al
frente del América ganó
el Apertura 2014 y en su
última experiencia, preparando a Monterrey, se hizo
con la Copa.
La gran asignatura pendiente del Celta a lo largo
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Mohamed ya
ha conseguido
títulos en
equipos
americanos y
ahora quiere
hacerlo en el
Celta

de su historia es precisamente esa, los títulos.
Lejos de mostrarse cauto ante esa maldición,
Mohamed no se pone límites: “Me gusta soñar
alto. Si por mi fuese, la meta sería ganar el
campeonato. Yo vengo con esa ilusión. Nuestra idea es conseguir una copa. En los últimos
equipos en los que estuvimos, así lo hicimos.
Pero lo primero es que la gente se identifique
con el equipo y el objetivo es clasificarse para
Europa”.

Estilo
Para llevar al club vigués al éxito que se le
resiste, lo que menos preocupa al entrenador
bonaerense es el dibujo táctico: “Yo no creo en
un sistema de juego, pero sí creo en la forma
de jugar. Creo en la presión alta. Queremos un
equipo valiente, que sepa jugar en campo
rival y que los defensores sepan cubrir el
espacio, pero también saber replegarnos
rápido. Nosotros vamos a ir a buscar el
partido al campo rival, tenemos muy buenos
elementos en la parte ofensiva”.
Los números del Celta en los últimos años
son el reflejo de un conjunto con dos caras.
Tan acertado en ataque como errático en
defensa. Mohamed ha tomado buena nota
y eso también se está notando a la hora
de fichar: “El equipo hizo muchos goles,
pero también recibió muchos. Queremos
mantener lo bueno y reforzar las líneas
más débiles. Tenemos que trabajar mejor
la parte defensiva”.
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Araújo: Hay nuevo
sheriff en la zaga

El central
mexicano
firmó por
cinco
campañas,
con una
cláusula de
rescisión de
40 millones
de euros

El principal talón de Aquiles del
Celta en las últimas temporadas ha
sido su defensa. Para poner orden en
la retaguardia, la dirección celeste
ha apostado fuerte por el central
mexicano Néstor Araújo. El nuevo
sheriff de la zaga firmó por cinco
campañas, con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.
Aunque anteriormente el Turco
Mohamed no lo había tenido a sus
órdenes, lo conoce muy bien de sus
duelos en la liga azteca. Araújo, de 26
años, debutó en 2010 en la máxima
categoría con la camiseta de Cruz
Azul. Tres años más tarde se marchó
al Santos Laguna, equipo con el que
ha logrado dos títulos de liga, el último antes de fichar por el Celta.
Internacional en 25 ocasiones, se
perdió el Mundial de Rusia por una
inoportuna lesión de rodilla. En su
palmarés con la selección de México
sobresalen la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Londres y en
los Juegos Panamericanos de 2011.
También fue campeón de la Copa
Concacaf Sub-20 y bronce en el
Mundial Sub-20 de Colombia.

Primer mexicano con
Mouriño
Desde la llegada de Carlos Mou-
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riño a la presidencia del Celta, hace
más de una década, una interminable lista de jugadores mexicanos
se han vinculado con la entidad
olívica. Sin embargo, nunca se había
concretado la llegada de ningún
futbolista del país donde el máximo
accionista céltico ha hecho fortuna.
Araújo es el primero y lo considera
“un orgullo”.
“Es una responsabilidad hacer
bien las cosas aquí para enaltecer a
mi país”, apunta el zaguero, a quien
le sobraron los motivos para aceptar
la oferta celeste: “Hay muchas razones por las que he venido. Es un club
muy humano y supone un reto venir
a un proyecto que quiere conseguir
grandes cosas. Quiero hacer un buen
torneo y que nos vaya bien a todos
juntos”.
Designado mejor defensa del
campeonato azteca en la temporada
2016-2017, aterrizó en Vigo con la
lección aprendida sobre quiénes son
los dos estandartes de la plantilla:
“Aquí juegan Iago Aspas y Hugo Mallo. Subieron con el Celta a Primera y
saben lo que es pelear. Se les ve que
quieren mucho al club y que tienen
mucha calidad. Lo tenemos todo
para hacer una buena liga”.
Si su adaptación es la esperada,
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Araújo, designado mejor defensa del campeonato azteca en la
temporada 2016-2017, ya se ha identificado con la afición
está llamado a ser uno de los habituales con Mohamed, un técnico
al que define como “muy ofensivo,
con un fútbol muy alegre. Monterrey,
el equipo al que dirigía en México,

hacía un mínimo de 2 o 3 goles por
partido. Los dos estamos muy comprometidos con el Celta y vamos
de la mano para que el equipo vaya
para arriba”.
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Yokuslu,

un ‘stopper’ de 1’90

‘El Turco’ Mohamed dirigirá al Celta
desde el banquillo y un turco, éste
de nacionalidad, llevará la manija del
centro del campo. Okay Yokuslu, mediocentro de 24 años, se incorporó al
club vigués tras cerrarse su traspaso
procedente del Trabzonspor por seis
millones de euros. El pivote firmó por
cinco temporadas, con una cláusula
de rescisión de 40 millones de euros,
unas cifras que llaman tanto la atención como su estatura: 1 metro y 90
centímetros.
Pese a su edad, Yokuslu posee un
amplio bagaje en la liga de su país.
Debutó a los 17 años en la máxima
categoría con el Kayserispor y en
2015 lo contrató el Trabzonspor, uno
de los clubes más fuertes del fútbol otomano. Titular indiscutible y
capitán del equipo donde coincidió
la pasada campaña con el excéltico
Bongonda, el centrocampista estuvo
en el radar del Sevilla y también lo
quiso el Alavés.

Pese a su juventud, 24 años, posee un amplio
bagaje en la liga turca

Yokuslu ha sido catorce veces internacional
con la selección absoluta otomana

“Tenía otras ofertas, pero
yo pensé que el Celta era
la mejor opción para mí”,
comenta el pivote, que no
se considera únicamente
un ‘stopper’: “En general
me gusta controlar el juego
desde mi posición, estar en
contacto con mis compañeros, organizar el equipo
y también ayudar en el

aspecto defensivo”.

Un socio para Mor
El futbolista nacido en
Esmirna, la tercera ciudad
de Turquía en población
por detrás de Estambul
y Ankara, se ha reencontrado en el vestuario del
Celta con su compatriota
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Emre Mor. Yokuslu ha sido
catorce veces internacional
con la selección absoluta
otomana, donde ha jugado
junto al extremo. La directiva céltica confía en que
esta incorporación ayude
al atacante a integrarse en
el grupo, después de haber
terminado la pasada temporada apartado por Unzué.
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“Cuando lo vi por primera vez, me quedé con
la boca abierta”, afirma
Yokuslu alabando las cualidades con el balón de Mor:
“Es un jugador de mucha
calidad y creo que nos va
a ayudar mucho esta temporada. Aquí en Vigo me ha
recibido muy bien”.
El mediocentro quiere
conducir al cuadro olívico hasta una competición
europea. Su experiencia
internacional a nivel de
clubes es, por el momento,
muy escasa y se limita a
dos partidos de las rondas
previas de la Europa League en el curso 2016-2017.
“Por las características del
equipo y el estilo de juego,
el Celta debe estar arriba. Meterse en Europa es
nuestra prioridad, pero no
basta con decirlo, hay que
demostrarlo en el terreno
de juego”, señala con ambición el jugador que lucirá
el dorsal 5 en su espalda.
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El secreto a voces del fichaje de
David Juncà se confirmó cuando el
Celta anunció la contratación de este
lateral zurdo por cinco temporadas.
Un refuerzo a coste cero para el club
vigués, que acordó una cláusula de
rescisión de 30 millones de euros con
el futbolista catalán. A sus 24 años, el
carrilero formado en el Girona y que
ha militado las tres últimas campañas
en el Eibar, está seguro de haber dado
un paso adelante en su carrera.
“Vengo con mucha ilusión y muchas ganas de dar lo mejor de mí
para que el equipo esté lo más arriba
posible. Cuando mi representante me
comunicó que estaban interesados en
mí, no lo dudé ni un segundo”, declaró
durante su presentación Juncà, que
ha escogido jugar con el número 17.
La operación se gestó mucho antes de que acabara la Liga y el defensa se fue poniendo al tanto sobre su
nuevo equipo conversando con tres
excelestes del Eibar: “Yoel, Orellana
y Charles me han hablado muy bien
del club y de la ciudad. Todo fueron
cosas positivas y por eso estoy aquí”.

¿Sucesor de Jonny?
El propietario indiscutible de la
banda izquierda del Celta en defensa
durante las últimas cinco temporadas
ha sido Jonny. La comparación entre
el de Matamá y el carrilero de Riumors
va a ser constante, pero Juncà quiso
dejar claro desde el principio que “yo
no vengo a relevar a nadie”.

Juncà: “No dudé ni
un segundo
en fichar
por el
Celta”

El carrilero catalán ha militado las tres últimas
campaña en el Eibar

Tras haber trabajado durante las
últimas tres campañas a las órdenes de
José Luis Mendilibar en el Eibar, el lateral se ha encontrado en su nuevo club a
otro técnico de mucha personalidad, al
Turco Mohamed. “No lo conocía, pero
empezó muy fuerte desde el primer

día. La cosa va a ir con mucha intensidad, nos lo va a exigir a todos tanto en
entrenamientos como en partidos”, y
gracias al método del técnico argentino
confía en “llegar lo más arriba posible
y esperemos estar en las últimas jornadas luchando por el objetivo”.
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Kevin y Juan Hernández
dan el salto

El Celta B se quedó sin
el premio del ascenso a
Segunda, pero dos de sus
jugadores han subido de
categoría. Y no una, sino
dos. El club vigués le ha
dado la alternativa en su
primera plantilla al lateral
derecho Kevin Vázquez
y al polivalente atacante
Juan Hernández.
“Este paso, más que
merecido, supone un gran
aliciente para los jóvenes
jugadores de la cantera celeste, que cada temporada
comprueban que las puertas del primer equipo están siempre abiertas para
recompensar el trabajo, el
compromiso y el esfuerzo”,
señaló la entidad olívica.
Kevin Vázquez, de 25
años y natural del ayuntamiento pontevedrés de
Nigrán, ostenta el récord
de partidos oficiales jugados con el Celta B, tras
superar en la recta final
de la pasada temporada
al portero Sergio Álvarez.
Ahora, una vez logrado su
objetivo de dar el salto,
competirá por el puesto de

Tanto Kevin Vázquez como Juan Hernández realizaron una excelente
temporada en el Celta B
carrilero diestro con Hugo
Mallo. Su vinculación con
el club céltico finaliza el 30
de junio del 2023.
Por su parte, el murciano Juan Hernández, de 23

años, fue el máximo goleador del filial en la última
campaña con 15 tantos.
Puede actuar en las tres
posiciones de ataque. Su
contrato con el Celta con-

cluía el pasado 30 de junio,
pero la dirección céltica
decidió ejercer unilateralmente la opción que tenía
para ampliarlo por tres
temporadas.
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Rubén
renovó
hasta 2023
La decepción de haber
perdido la condición de
titular en el tramo final de
la pasada temporada no
impidió que Rubén Blanco
ampliase su vinculación
con el Celta. El guardameta de Mos, al que le quedaban dos años de contrato,
renovó hasta el 30 de junio
del 2023. Un acuerdo que
deja una temporada más la
portería céltica en manos
100% de A Madroa.
A las órdenes del Turco

El guardameta de Mos disputó la pasada campaña veintidós
partidos como titular, su registro más alto en Primera

Mohamed, Rubén vuelve
a competir por estar en
el once inicial con Sergio
e Iván Villar, otros dos
cancerberos de la casa.
La dirección olívica había
tanteado en los últimos

meses a metas como Pacheco, Fabricio y Axel
Werner, pero mantiene
su filosofía de confiar en
porteros formados en su
cantera.
“El Celta era mi opción

a, b y c”, indicó el mosense
tras estampar la firma en su
nuevo contrato y en compañía del presidente Carlos
Mouriño. Rubén debutó en
el primer equipo celeste en
la penúltima jornada del

curso 2012-2013, cuando
los célticos sólo tenían un
4% de opciones de evitar el
descenso y su irrupción resultó clave para conseguir
aquella milagrosa permanencia. La pasada campaña
disputó 22 partidos como
titular, su registro más alto
en Primera.
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“En deuda”
A sus 23 años, el internacional en las categorías
inferiores de la selección
española quiere pasar definitivamente de promesa
a realidad. Para ello, ha
apostado por seguir en
casa: “En cierta medida,
creo que estoy en deuda
con el club y la afición por
devolverles todo el cariño
que recibo por su parte.
Es cierto que durante
estos años quizás no he
tenido la continuidad que
quería pero para eso me
quedan cinco años por
delante para agradecer,
devolver la confianza y
seguir creciendo como

“No hay nada más bonito que triunfar
donde te has criado”, dice el canterano
portero”.
En las dos últimas temporadas las lesiones han
penalizado a Rubén cuando había logrado desban-

car a Sergio de la titularidad. Dos varapalos que no
han afectado a su ambición: “Mi pensamiento es
ser el mejor, si no piensas
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así, no puedes mejorar.
Durante estos años he
aprendido mucho a nivel
personal. Como futbolista
también, aunque me ha
faltado esa continuidad,
pero esto es fútbol”.
A nivel colectivo el cancerbero que el Celta reclutó del Santa Mariña no
le pone techo al nuevo
proyecto celtiña: “Tenemos
que aspirar a lo máximo
sin olvidar que Primera es
una categoría muy difícil.
Hay que ser ambiciosos y
querer ser un club grande
en esta liga”. Un objetivo
para el que Rubén considera “importante que la gente
de casa nos queramos quedar aquí, crecer de la mano
del Celta. Se vio hace dos
años con canteranos en
Old Trafford. No hay nada
más bonito que triunfar
donde te has críado. Lo
he soñado y lo estoy cumpliendo”.
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El inesperado
adiós del
Tucu

“El Celta es y
será mi casa”,
escribió el
internacional
chileno en su
despedida a
través de las
redes sociales

Estaba llamado a recuperar los galones perdidos,
pero Pedro Pablo Hernánez
decidió poner el punto final a su etapa en el Celta.
Tras cuatro temporadas
defendiendo la camiseta
celeste, el Tucu solicitó al
club vigués que facilitara
su salida al Independiente
de Avellanada argentino.
Carlos Mouriño aceptó, y
la operación se cerró con
un traspaso por 1,4 millones
de euros, una cantidad muy
lejana a los 15 ‘kilos’ de su
cláusula de rescisión.
La entidad olívica incluyó en el acuerdo una
cláusula por la que le correspondería la mitad de

un futuro traspaso. No obstante, el centrocampista
ha decidido regresar a su
país natal para enfilar la
recta final de su carrera. El
próximo mes de octubre
cumplirá 32 años y con ‘El
Rojo’, como así se conoce a
este club bonaerense, firmó
por 3 temporadas.
“Es una decisión netamente personal la de
afrontar nuevos desafíos
deportivos y personales.
Agradezco la intención del
Celta de contar conmigo
para la próxima temporada. El Celta es y será mi
casa”, escribió el internacional chileno en su despedida a través de las redes
sociales.
Los 149 encuentros oficiales que Hernández disputo con el conjunto céltico
se pueden dividir en tres
partes que poco tienen que
ver. En la primera, el interior
fue blanco de las críticas de
la grada de Balaídos. Llegó
a Vigo de la mano de Berizzo, con quien había sido
campeón en Chile, y tardó
una temporada en adaptarse al ritmo del fútbol es-
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Pedro Pablo Hernández firmó por el
Independiente de Avellaneda argentino por
tres temporadas
pañol. Su rol de enganche
tampoco le ayudó.
Todo cambió radicalmente en su segunda temporada. El Toto retrasó

la posición del Tucu y un
golazo en el último minuto
en Anoeta, que dio la victoria al Celta, supuso una
inyección de moral para
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este futbolista que nunca
rechaza el contacto. Otra
de sus virtudes, el juego
aéreo, permitió a los olívicos dar la campanada en
cuartos de la Copa del Rey
y eliminar al Atlético en el
Calderón. Convertido ya
en el indiscutible jefe de la
medular, resultó clave en
la siguiente campaña para
que el ‘EuroCelta’ alcanzara
las semifinales de la Europa
League.
De protagonista con
Berizzo pasó a actor secundario con Unzué. El
técnico navarro no le dio
continuidad en el once,
empecinado en que el estilo
de juego del ‘8’ no encajaba
en su modelo basado en la
posesión. Hernández acabó
bajando los brazos en la
despedida del curso y ni la
llegada de su compatriota
el Turco Mohamed lo convenció para seguir siendo
uno de los referentes del
celtismo.
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Wass
consiguió
irse al
Valencia

Era su objetivo desde hace meses
y lo logró. Daniel Wass disputará
esta temporada la Liga de Campeones con el Valencia. La entidad che
abonó 6 millones de euros al Celta

para hacerse con los servicios del
centrocampista, que firmó en la capital del Turia hasta el año 2022. De
este modo, el club vigués se quedó
sin uno de los futbolistas extranjeros

La entidad che
abonó seis
millones de
euros al Celta
para hacerse con
los servicios del
centrocampista
que mejor rendimiento ha ofrecido
en Balaídos.
El nórdico, de 29 años, era uno de
los jugadores que acababa contrato
el 30 de junio del 2019. Como en
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en el Celta jugué la Europa League
y tengo hambre de Champions”,
comentó en su presentación.

Tres temporadas a
tope

El polivalente futbolista danés ya trabaja bajo las órdenes de
Marcelino
la mayoría de estos casos, no hubo
acuerdo para ampliar su vinculación.
Las diferencias se vieron agravadas
al ser uno de los componentes de la
plantilla representados por Stellar
Group, una agencia que precisamente no tiene buena sintonía con la directiva presidida por Carlos Mouriño.
La negociación con el Valencia se

dilató más de lo esperado. El Celta
no aceptó la oferta inicial, aunque
acabó vendiendo al danés por una
tercera parte de su cláusula. Wass ya
había anunciado en mayo dentro del
vestuario que se marchaba a Mestalla, pero tuvo que esperar hasta la
segunda semana de julio para vestirse de blanco. “En mi segundo año

Con esta salida el conjunto olívico pierde a una de sus piezas
claves en los últimos años. Desde
que Miguel Torrecilla, anterior director deportivo céltico, lo reclutó
del Evian francés por 3 millones de
euros en el verano del 2015, Wass
lo jugó prácticamente todo. Fueron
tres temporadas a tope, disputando
en todas más de 35 partidos, hasta
completar un total de 136 apariciones con la celeste.
Actuando de interior, mediocentro, extremo, mediapunta o
lateral, el polivalente danés aportó despliegue físico, asistencias y
también gol. Marcó 14 tantos, la
mitad de ellos en el curso 20162017, cuando el Celta alcanzó las
semifinales de la Copa del Rey y de
la Europa League.
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Borja Iglesias,
el traspaso del
verano
El Espanyol pagó
diez millones
de euros, su
cláusula de
rescisión,
para fichar
al delantero
santiagués

Habiendo jugado tan solo 50
minutos con el primer equipo, Borja
Iglesias se ha situado como el tercer
canterano que más dinero ha dejado
en las arcas del Celta. El Espanyol
pagó 10 millones de euros, su cláusula
de rescisión, para fichar al delantero
santiagués. Una cifra que se sitúa por
detrás de los 14 ‘kilos’ que el verano
pasado abonó el Olympique de Lyon
por Pape Cheikh y de los 12 (entonces
2.000 millones de pesetas) que en
1999 desembolsó el Real Madrid por
Míchel Salgado.
Los registros anotadores de Iglesias
en las dos últimas temporadas dispararon su valor en el mercado. El ariete
anotó 32 dianas en la 2016-2017 con el
filial celeste en Segunda B y 22 el curso
pasado durante su cesión al Zaragoza
en Segunda. El club vigués le ofreció
renovar su contrato que acababa dentro de un año, pero la propuesta era
bastante inferior económicamente a
muchas de las que Iglesias tenía sobre
la mesa.
El ariete, de 25 años, se decantó
finalmente por la opción del Espanyol. Ante la falta de acuerdo entre las
directivas, los catalanes decidieron
desembolsar la cláusula, realizando el
fichaje más caro de su historia. “Para mí
fue sencillo decidirme por el Espanyol.
Tenía varias opciones, pero desde que
se me planteó este proyecto no tuve

porte

Álvaro Lemos se marchó
a la Unión Deportiva
Las Palmas
dudas. Sabía que venía a un club histórico y era un escenario ideal”, aseguró
el atacante, máximo artillero de todos
los tiempos con el Celta B.

Operación salida
Otros tres jugadores que no pertenecieron a la primera plantilla la
pasada campaña se han desvinculado
de la entidad olívica. Álvaro Lemos
se marchó a la Unión Deportiva Las
Palmas, de la mano del excoordinador
de la cantera céltica Toni Otero, nuevo

El serbio Dejan Drazic
continuará su carrera en el
Slovan Bratislava eslovaco
director deportivo del club canario.
El carrilero lucense recaló en el Celta
hace dos veranos y durante la última
temporada jugó a préstamo en el
Lens francés y en el Lugo.
Diferente fue el caso de Dejan
Drazic. El serbio defendió la camiseta
celeste en el pasado curso, pero la
del filial. Sus opciones de continuar
en Vigo pasaban por el ascenso del
Celta B a Segunda, un objetivo que no
se hizo realidad. Fichado en el verano
2015 con el cartel de ser una de las
grandes promesas del fútbol serbio,
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Bongonda ha regresado al
Zulte Waregem belga
apenas tuvo oportunidades con el
primer equipo y continuará su carrera
en el Slovan Bratislava eslovaco.
Tampoco cuajó en Balaídos otro
joven extremo, Théo Bongonda. El
belga ha terminado por regresar al
Zulte Waregem, el conjunto de su país
que lo traspasó al Celta en enero del
2015 por 1,3 millones. Después de dos
años y medio sin acabar de explotar,
la pasada temporada jugó cedido en
el Trabzonspor turco y más tarde en
el Zulte, que ahora se lo ha quedado
en propiedad.
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TROFEO AL MÁXIMO
GOLEADOR CELESTE
Iago Aspas
Maxi Gómez
Pione Sisto
Wass
Pablo Hdez.
Jonny
Cabral

22
17
5
4
3
2
1

Emre Mor
Sergi Gómez
Brais Méndez

GOLEADORES
1
1
1

IAGO ASPAS
CLASIFICACIÓN
LIGA DE CAMPEONES
EQUIPO

UEFA

DESCENSO

J.

G.

E.

P.

F.

C.

Ptos.

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
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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

Messi (Barcelona)
Cristiano (R. Madrid)
Luis Suárez (Barcelona)
Iago Aspas (Celta)
Stuani (Girona)
Griezmann (Atlético)
Maxi Gómez (Celta)
Rodrigo (Valencia)
Gerard (Espanyol)
Bale (R. Madrid)
Willian Jose (R. Sociedad)
Bacca (Villarreal)
Ángel (Getafe)
Zaza (Valencia)
Santi Mina (Valencia)
Oyarzabal (R. Sociedad)

34
26
25
22
21
19
17
16
16
16
15
15
13
13
12
12

PORTEROS MENOS BATIDOS

NOMBRE-EQUIPO
Oblak (Atlético)

% GOLES PARTIDOS
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
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TROFEO AL JUGADOR CELTISTA MÁS
REGULAR DE LA TEMPORADA 2017-18
Iago Aspas		131

Roncaglia		 56

Lobotka		122

Radoja		 53

Maxi Gómez		119

Sergio		 52

Jonny		119

Brais Méndez		49

Wass		118

Emre Mor		42

Hugo Mallo		115

Fontàs		30

Pione Sisto		107

Boyé		 16

Sergi Gómez		96

Guidetti		 6

Hernández		 82

Mazan		 4

Rubén Blanco 		 73

Hjulsager		 2

Cabral		69

Dani Molina 		 1

Jozabed		64

Iván Villar

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.

JORNADA 37

CUADRO DE HONOR

JORNADA 38

R. Madrid - Celta

6-0

Celta - Levante

4-2

R. Sociedad - Leganés

3-2

Leganés - Betis

3-2

Getafe - Atlético

0-1

Las Palmas - Girona

1-2

Alavés - Athletic

3-1

Málaga - Getafe

0-1

Betis - Sevilla

2-2

Sevilla - Alavés

1-0

Deportivo - Villarreal

2-4

Villarreal - R. Madrid

2-2

Eibar - Las Palmas

1-0

Valencia - Deportivo

2-1

Girona - Valencia

0-1

Athletic - Espanyol

0-1

Espanyol - Málaga

4-1

Atlético - Eibar

2-2

Levante - Barcelona

5-4

Barcelona - R. Sociedad

1-0

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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El campeón del Mundo
aburrió en la fase de
grupos y resolvió todas
las eliminatorias sin
necesidad de disputar
ninguna prórroga

Francia,
el triunfo de lo práctico

Veinte años después de
levantar por primera vez
en su historia la Copa del
Mundo, Francia volvió a
reinar en el planeta fútbol.
Lo hizo aplicando la misma

receta que en 1998. ‘Les
Bleus’ fueron fieles a su
estilo de no correr riesgos,
imponer su poderío físico y
machacar a balón parado.
Si a finales del siglo pasado

Zinedine Zidane anotó los
dos primeros tantos contra
la Brasil de Ronaldo en dos
jugadas de estrategia, esta
vez los discípulos de Didier
Deschamps abrieron el

marcador desde la pizarra
en cuartos, semifinales y en
la final.
El técnico que ha llevado
al conjunto tricolor a la conquista de Rusia, era el me-
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Pie de foto
Modric
diocentro de la selección
francesa que se adjudicó el
Mundial organizado por su
país. Si aquel equipo giraba en torno a ‘Zizou’, éste
ha estado liderado por un
triunvirato que desbordó
calidad y potencia. Pogba,
Griezmann y Mbappé no
dieron opción a sus rivales
en un torneo plagado de
sorpresas y los tres marcaron en la final ante Croacia
(4-2).
Con 14 jugadores de
origen africano entre los
23 convocados, Francia
aburrió en la fase de grupos
y resolvió todas las eliminatorias sin necesidad de disputar ninguna prórroga. En
octavos apeó a la Argentina
de un decepcionante (una
vez más) Messi gracias a
una exhibición de Mbappé
(4-2), en cuartos no desaprovechó la ausencia de
Cavani para cumplir los
pronósticos ante Uruguay

(2-0) y en semifinales superó (1-0) con un cabezazo de
Umtiti a Bélgica, el equipo
más espectacular del campeonato.

Modric, de oro
Croacia quizás haya sido
la subcampeona más feliz
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en las veintiuna ediciones
de la Copa del Mundo. Pocos contaban con el talentoso equipo balcánico en la
final. Con Modric y Rakitik
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a los mandos fue pasando
rondas con agónicos desempates. Venció por penaltis a
Dinamarca (1-1) en octavos
y a la anfitriona Rusia (2-2)
en cuartos, mientras que en
semifinales doblegó a Inglaterra (2-1) en la prórroga.
Paradójicamente, en la final
desplegó su juego más vistoso del torneo.
La elección de Modric
como mejor jugador de la
competición fue un justo
reconocimiento al mayor talento individual que se vio en
los 64 partidos disputados
en Rusia. El madridista recibió el Balón de Oro, el belga
Hazard obtuvo el de Plata, y
Griezmann se hizo con el de
Bronce. El galardón de mejor
portero recayó en el belga
Courtois, el inglés Kane lideró la tabla de máximos
goleadores con 6 dianas y,
por supuesto, Mbappé se
llevó el premio al joven más
destacado.

Este Mundial
será recordado
como el primero
del VAR, que
ha convertido
al fútbol en un
deporte más
justo

Este Mundial será recordado como el primero del
VAR, una tecnología todavía mejorable, pero que ha
convertido al fútbol en un
deporte más justo. También

pasará a la historia como el
del ocaso del tiki-taka español y el del fracaso de los
tres jugadores más mediáticos del planeta: Neymar,
Messi y Cristiano, aunque

el luso salvó su honra personal con un triplete ante
España. En Rusia se impuso
el juego colectivo sobre el
césped y la seguridad fuera
de los estadios.
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El
Mundial
quedó en
deuda
con
Aspas
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Hay una teoría sobre
las tandas de penaltis. Los
mejores jugadores son habitualmente los que salen
peor parados. Una lotería
injusta, que en el Mundial
de Rusia se cebó con Iago
Aspas. La cita más grande
del planeta fútbol no se
portó bien con el moañés.
El ‘Príncipe de las Bateas’
jugó mucho menos de lo
que su rendimiento mereció,
el VAR empañó el gol con
el que había soñado desde
niño y su valentía en el desempate de octavos de final

se encontró con un paradón
del portero ruso. El Mundial
quedó en deuda con Aspas,
tanto como España con su
afición.
Lo que mal empieza,
mal acaba. Dos días antes
del debut de ‘La Roja’ en el
torneo contra Portugal, la
Federación Española destituyó a Julen Lopetegui tras
anunciarse su fichaje por el
Real Madrid. Una bomba de
relojería que nunca se sabrá
si fue el principio del fin de
España en Rusia. El cargo
de seleccionador lo asumió

El morracense remató de
espuela para empatar frente
a Marruecos y dar a España el
pase a octavos

Fernando Hierro.
Tanto Lopetegui como
su sucesor le colocaron a
Aspas la etiqueta de revulsivo. Con el ‘17’ a la espalda, el
de Moaña demostró incluso
antes del inicio del Mundial que era de los pocos
jugadores que llegaba con
chispa. Así, en el amistoso
contra Túnez le bastaron
9 minutos sobre el terreno
de juego para marcar en
el tramo final el único gol
del partido. Pese a ser el
preferido de la afición par
el puesto de ‘9’, sólo disputó

13 minutos en el empate 3-3
con Portugal.

El golazo del VAR
Tras el primer revés de
España, el céltico se quedó
sin saltar al campo en el
siguiente encuentro. La victoria por 1-0 contra Irán no
ocultó la carencia de ideas
de los pupilos de Hierro, que
únicamente consiguieron
derriba el muro defensivo
de su rival gracias a un tanto
de rebote anotado por Diego Costa. Sobraban pases
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intrascendentes y faltaban
desmarques, todo ello en un
equipo muy frágil defensivamente y con un irreconocible
De Gea.
Las malas sensaciones
de La Roja se confirmaron ante Marruecos, ya
eliminada. La selección
africana ganaba por
1-2 hasta que apareció la magia de Aspas en el minuto 91. El
morracense, que había
entrado un cuarto de
hora antes, remató de
espuela un centro de
Dani Carvajal desde la
derecha para empatar
el duelo y garantizar la presencia de
España en octavos.
El ‘Príncipe
Como infinidad de
de las Bateas’
veces ha sucedido
jugó mucho
en el Celta, marmenos de lo
có la diferencia en
que su
una situación límirendimiento
te para salvar a su
mereció
equipo. Un golazo

cuya celebración aplazó el
VAR, que tardó en confirmar la
posición correcta del delantero
en el momento de ejecutar su
genialidad.

Penalti fatídico
Tampoco ser el héroe en el
empate que otorgó a su selección la primera plaza del Grupo
B, resultó ser un aval suficiente
para que Iago gozara de la titularidad en los octavos de final
contra Rusia. Ni el tempranero
gol de Sergio Ramos animó el
juego de La Roja y un penalti
de Piqué invitó a los anfitriones
a regresar al partido antes del
descanso. Aunque el juego plano de los españoles lo pedía a
gritos, hubo que esperar hasta
el minuto 80 para que Hierro
apostara por el atacante del
Celta.
Nada más entrar, Aspas demostró más determinación que
casi todos sus compañeros y se
inventó una dejada a Iniesta,
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que el manchego resolvió con
un disparo que estuvo cerca de
agrandar aún más su leyenda.
Otro futbolista formado en
A Madroa, el valencianista
Rodrigo, también dio frescura
al ataque en la prórroga. Sin
embargo, ya era demasiado
tarde para evitar que el billete
a cuartos se resolviera a los
penaltis.
Koke falló el tercer lanzamiento de España, mientras
que De Gea seguía bloqueado.
De este modo se llegó al quinto
turno. La responsabilidad la
asumió un debutante como
el moañés, en una selección
plagada de representantes de
los equipos más poderosos
del mundo. Aspas se plantó
delante del portero Akinfeev
consciente de que no había
margen de error con todo el
planeta expectante. Engañó al
cancerbero local, tiró al medio,
pero el meta ruso reaccionó
desviando el penalti con el pie.
Un final demasiado cruel.
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Sisto no brilló en
Rusia
“Quiero hacerlo realmente bien
con la selección para mostrarme y
poder hacer algo aún más grande
que lo que hago ahora”, declaró Pione
Sisto antes del Mundial. Los planes
del extremo danés del Celta no se
cumplieron en Rusia. Lejos de revalorizarse, el atacante incluso acabó
perdiendo su condición de titular con
el combinado nórdico.
Sisto fue titular en los tres partidos
de la fase de grupos, pero en ninguno
brilló. Dinamarca empezó derrotando con mucho sufrimiento a Perú
(1-0), con la selección sudamericana
desperdiciando un penalti para abrir
el marcador. Sisto se marchó al banquillo en el minuto 67, mientras que el
siguiente encuentro, contra Australia
(1-1), lo disputó entero.
Los vikingos sellaron su acceso a

la siguiente ronda igualando 0-0 con
Francia en un soporífero choque,
dado que el resultado le servía a los
dos equipos. El seleccionador Age
Hareide sustituyó al futbolista de
origen sursudanés a la hora de juego
y los daneses quedaron emparejados
con Croacia.

Suplente en octavos
En el duelo con los balcánicos lo
más sorprendente en la alineación fue
la ausencia de Pione. El extremo tuvo
que esperar hasta el último minuto
de la primera parte de la prórroga
para entrar en el campo. Aunque le
dio una marcha más a su selección,
no fue suficiente para que Dinamarca
deshiciera el empate 1-1. Croacia se
impuso en una tanda de penaltis en
la que el atacante céltico no intervino.
En total, Sisto disputó en Rusia
232 minutos. Su primera experiencia
mundialista, con 23 años, no supuso

El danés disfrutó de
su primera experiencia
mundialista con 23 años
el trampolín que deseaba para dar el
salto a un equipo de mayor potencial
que el Celta. Su cláusula de rescisión
(40 millones de euros) convierte en
muy complicada su salida del equipo
vigués durante este verano.
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Maxi, un sueño
de media
hora
El céltico que más lejos llegó en
Rusia, también fue el que menos
jugó. A sus 21 años, Maxi Gómez
cumplió su sueño de defender la
camiseta de Uruguay en el Mundial,
pero pasó desapercibido por el torneo. El ariete únicamente disputó 31
minutos con el combinado charrúa,
que cayó eliminado en cuartos de
final contra Francia.
Con Luis Suárez y Edinson Cavani como indiscutibles delanteros
del equipo dirigido por ‘El Maestro’
Óscar Washington Tabárez, el delantero del Celta no dispuso de minutos
en los dos primeros partidos ante
Egipto y Arabia Saudí. Uruguay venció por la mínima ambos encuentros
y certificó la primera plaza del Grupo
A frente a Rusia (0-3), un choque
que supuso el debut de Maxi en la
competición. El bautizo del ‘Toro de
Paysandú’ resultó testimonial porque saltó al terreno de juego en el
tiempo de descuento, sustituyendo

a Cavani.
Íntegramente desde el banquillo,
el punta vivió el duelo de octavos
de final con Portugal. La selección
sudamericana venció por 2-1 gracias
a dos golazos de Cavani. Sin embargo, la noche no fue redonda para el
delantero del París Saint-Germain,
que se lesionó en la segunda parte.
Para ocupar su puesto en el ataque
celeste, Tabárez optó por Cristian
Stuani, el jugador del Girona, y no
por Maxi.

Cuartos ante Francia

El ariete uruguayo
únicamente disputó
31 minutos con el
combinado charrúa

Cavani no se recuperó de sus
problemas físicos para enfrentarse
en cuartos a Francia. A la hora de
elegir un nuevo acompañante para
Suárez, el veterano seleccionador
uruguayo volvió a decantarse por
Stuani. La apuesta no funcionó y a
media hora para la conclusión del
duelo, con los galos ganando 1-0,
Maxi reemplazó al punta del Girona.
No llevaba ni dos minutos el
atacante del Celta sobre el campo,
cuando Griezmann cerró el encuentro aprovechando un clamoroso
error del portero Muslera (2-0). Ese
tanto aplastó cualquier esperanza
de los charrúas y el tramo final de la
contienda se convirtió en un trámite.
Para Maxi resultó imposible exhibir
en Rusia el instinto goleador que lo
llevó a ser una de las grandes revelaciones de la pasada liga.
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Perteneció al club
vigués durante
siete temporadas
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En el Celta más célebre de la historia
estaban Mostovoi, Gustavo López, Karpin… y también Yago Yao. Este central
nacido en Costa de Marfil, donde su
padre trabajó dos décadas como catedrático, había dado el salto con 20 años
desde el Sporting de Gijón, en Segunda, a uno de los equipos de moda del
fútbol europeo. Perteneció al club vigués durante siete temporadas y en su
primera etapa tuvo que competir por el
puesto con Djorovic, Cáceres o Berizzo.
Casi nada. Salió cedido en búsqueda
de los minutos que por jerarquía se le
resistían y cuando regresó para ser uno
de los pilares de la reconstrucción del
Celta desde Segunda, una grave lesión
lo mantuvo casi dos años alejado de
los terrenos de juego. A la directiva le
faltó tacto para manejar la renovación
de un futbolista de los que siempre
suman al grupo. Volvería a Vigo con las
camisetas del Cádiz, del Levante y para
instalarse definitivamente en la ciudad.
Antes de colgar las botas jugó con el
Coruxo en Segunda B y con el Rápido
en Tercera, la antesala de su paso a
los banquillos. El entrenador que este
internacional con Guinea Ecuatorial
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Aquel Celta en el que militó Yago Yao “estaba de moda”
siempre llevó dentro se bautizó esta
pasada campaña con el Cultural Areas.
Su experiencia y su carácter afable lo
avalan para triunfar como técnico.
— Ha jugado en el Celta, el Coruxo
y en el Rápido. ¿Con qué equipo de
Vigo se identifica más?

— Lógicamente, por las experiencias
que viví formando parte de su plantilla, con el Celta. Llegué a Vigo con 20
años, recién casado y aquí inicie una
nueva etapa de mi vida, aunque ya era
profesional en el Sporting. Desde el
principio me encontré muy a gusto en
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esta ciudad y en el club.
— Con la nómina de jugadores
contrastados que tenía el Celta por
aquella época, ¿le sorprendió que se
interesase por un joven como usted?
— Llegué a Vigo en el mejor momento del Celta. Tenía una grandísima
plantilla y era un equipo que estaba de
moda. Lo cierto es que me sorprendió.
Me acuerdo que tenía varias ofertas
sobre la mesa y me decanté por venir
aquí. Para mí fue un cambio muy importante y muy positivo.
— ¿Quién fue el valedor de su fichaje?
— Félix Carnero, que era el secretario técnico y se encargaba de
los fichajes, rastreaba el mercado en
búsqueda de jugadores interesantes.
Él ejercía de filtro y la información
se la pasaba a Víctor Fernández, que
era el entrenador por aquel entonces.
Realmente la puerta me la abrió Félix,
y después Víctor, viendo mis partidos
y haciéndome un seguimiento, dio el
visto bueno.
— No estuvo nada mal su primer
año en el Celta…
— Efectivamente, siendo aún bas-

tante joven había jugado entre todas
las competiciones unos 36 partidos.
Además tuvimos la opción de disputar
la final de la Copa del Rey en La Cartuja,
aunque yo no me vestí de corto por
decisión técnica del entrenador. Fue
la espinita que me quedó, después de
haber jugado todas las eliminatorias
anteriores. Para mí fue un primer año
muy bonito, incluso la experiencia de
la Copa, pese a la derrota, resultó inolvidable por todo lo que sintió y vivió
la ciudad.
— ¿Qué explicación encuentra a
aquella inesperada derrota en la final
con el Zaragoza?
— Hay un dicho que dice que no
puedes vender la piel del oso antes
de haberlo cazado… Todos nos considerábamos favoritos por plantilla, por
trayectoria y porque el equipo llegó en
un gran momento. Aquel año nos habíamos incorporado muchos jugadores
nuevos a la plantilla: Edú, Manolo, Doriva, Vágner, Jaio, Jesuli, Catanha… Al
equipo le costó un poco coger el ritmo,
pero la segunda vuelta la hicimos muy
bien. Por el contrario, el Zaragoza se
había salvado del descenso en la última
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jornada y estaba mal, con urgencias.
Pero como siempre digo, los partidos
hay que jugarlos y nunca sabes qué
puede pasar. Lamentablemente no
salieron las cosas y perdimos la oportunidad de lograr un título.
— De todos los centrales con los
que compitió por ser titular, ¿cuál era
el mejor?
— En el día a día cuando eres jugador no te paras a pensar dónde estás, la
trascendencia que tiene, la plantilla que
hay, pero después pasa el tiempo y te
das cuenta de la gran suerte que tuve
de formar parte de aquel grupo y, a su
vez, la desventaja de haber competido
por un puesto en el once con futbolistas como Sergio Fernández, Cáceres,
Djorovic, Contreras, Berizzo, Méndez…
Cada uno tenía sus cualidades y no es
fácil decantarse. Cáceres era un seguro
de vida, un central que tenía un rendimiento de notable para arriba en todos
los partidos. Muy regular. Sin embargo,
en cuanto a cualidades técnicas y por
su potencial, me quedo con Djorovic.
Tenía unas condiciones tremendas.
— Estuvo una temporada más en el
Celta y después empezó un carrusel
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Vistiendo la camiseta celeste marcó su único gol en
Primera División, concretamente al Atlético de Madrid
de cesiones. ¿En qué momento decidió salir?
— Antes de empezar mi segundo
año en Vigo, yo veía que iba a tener menos protagonismo. Me quería marchar
y tenía ofertas como la del Málaga de
Juande Ramos. Había equipos interesados en contar conmigo traspasado
y otros preferían una cesión. Yo quería
por lo menos irme cedido, porque era
joven y lógicamente mi prioridad era
jugar. Traté de salir, pero no me dejaron.
El entrenador y el club me dijeron que
me quedara, que iba a tener minutos.
Tuve que seguir aquí y no jugué más
de 15 partidos. Lo que yo preveía, se
cumplió. Yo venía de jugarlo todo con
el Sporting y sientes cierta frustración,
por lo que al siguiente año insistí con
la cesión y entonces me dejaron salir.
— Formado en la cantera del Sporting, después jugó en el Oviedo. ¿Eso
no le pasó factura en su segunda etapa en Gijón?
— Es algo que sinceramente me

llamó muchísimo la atención. No tuve
ningún problema, fue muy curioso.
Cuando salí del Celta me marché cedido al Recreativo de Huelva, en Primera,
junto a Almunia. Teníamos a Lucas
Alcaraz como entrenador y el tema
salió mal. Aunque no jugaba mucho,
sí que participé en siete encuentros y
entonces había una regla que sí jugabas
más de cinco partidos, esa temporada
no podías fichar por otro equipo de la
misma categoría. De hecho, el Celta me
quería repescar porque coincidió con
la lesión de Sergio. Con lo cual, tenía la
opción de irme a otro país o jugar en
Segunda. Una de las ofertas que tenía
era del Oviedo, que estaba pasando
apuros en Segunda para mantener la
categoría, y me tiró el sentimiento asturiano. A pesar de haberme formado
en el Sporting, preferí volver a casa
porque mi familia vive en Oviedo, que
realmente es mi ciudad.
— Regresa al Celta, con el equipo
en Segunda, y se lesiona de gravedad

Nombre:
Yago Yao Alonso–Fueyo Sako
Fecha de nacimiento:
19 de agosto de 1979
Lugar: Abiyán (Costa de Marfil)
Posición: Central
Partidos: 1ª División: 43
2ª División: 123
2ª División B: 203
Goles: 1ª División: 1
2ª División: 2
2ª División B: 9
Equipos:
Sporting de Gijón (1996-2000)
Celta (2000-2002)
Recreativo (2002-2003)
Oviedo (2002-2003)
Sporting (2003-2004)
Celta (2004-2007)
Cádiz (2007-2008)
Levante (2008-2009)
Montañeros (20009-2010)
Coruxo (2010-2014)
Rápido de Bouzas (2014-2015)
en los primeros meses de la temporada. ¿Ese contratiempo truncó su
progresión?
— Efectivamente, con Fernando
Vázquez empecé teniendo continuidad
y me encontraba a gusto en el equipo,
después de la cesión al Sporting que
me había venido muy bien, pero en el
mejor momento me lesioné en Valladolid. Me dañé el tendón rotuliano en una
jugada fortuita. A partir de ahí estuve
lesionado 8 meses antes de empezar
a entrenar. Volví a jugar ya en la temporada 2006-07 en un derbi contra
el Deportivo en Riazor y ganamos 0-1
con gol de Nené. Esa temporada, que
también estábamos en UEFA, disputé
algunos partidos y el final fue malo
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porque acabamos descendiendo en la
última jornada, pese a ganarle al Getafe
en Balaídos.
— ¿Estuvo cerca de tirar la toalla
durante un proceso de recuperación
tan largo?
— La verdad es que se hizo largo,
primero el periodo de baja y después
la puesta a punto para recuperar sensaciones. Una vez que ya estuve bien,
también resultó complicado entrar
en el equipo. Esa lesión me truncó la
posibilidad de hacerme un hueco en
el Celta.
— Antes de poner el punto final a
su etapa en el Celta marcó un gol en
el Calderón. ¿Cómo lo recuerda?
— La cosa ya estaba muy complicada para salvarse y ese partido era clave
para llegar con opciones a la última
jornada. Marqué el 1-2, de cabeza en
un córner y acabamos ganando 2-3.
Mantuvimos la esperanza de evitar
el descenso hasta el final. Nosotros
cumplimos ganando al Getafe, pero
no acompañaron los otros resultados.
Fue un momento muy triste, el día más
difícil que viví en el Celta junto a la
derrota en la final de la Copa del Rey.

Aún tiene clavada la
espina de esa final de
la Copa del Rey que se
perdió ante el Zaragoza
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— Aunque a nivel colectivo no sirvió de mucho, ¿con ese gol frente al
Atlético se volvió a sentir futbolista
tras el calvario de la lesión?
— Sí, fue una inyección de moral. Ya
me había encontrado muy bien cuando
regresé en el derbi contra el Deportivo,
y desde allí empecé a jugar más, incluso teniendo minutos en la UEFA.
— Su despedida del Celta estuvo
rodeada de cierta polémica. ¿Qué
pasó?
— Sinceramente, fue un poco extraña. Se había producido un cambio
importante en la directiva (el adiós
de Horacio Gómez y la llegada de
Carlos Mouriño a la presidencia) y de
la dirección deportiva se hizo cargo
Ramón Martínez. A la hora de negociar
mi continuidad, empecé pidiendo 3
años y él era más de la filosofía de 2
años y otro opcional. Ese fue el tira y
afloja. Yo no quería tener uno opcional,
porque al fin y al cabo el club tenía
más ventaja, la sartén por el mango.
Si mi último año me salía bien, el club
ejecutaba el año opcional, y si me salía
mal, me podía dejar tirado. Entonces,
hablé con mi representante para que
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La pasada campaña fue el entrenador del Cultural Areas,
donde realizó un gran trabajo
finalmente aceptara 2. Le dije que me
quería quedar en Vigo y que hablara
con Ramón Martínez. Así, con los 2
años, no quedaba ni para ellos ni para
mí. Yo me quedaba sin 3 y ellos sin el
opcional. Nos la jugábamos las dos
partes y al acabar ese contrato nos
sentábamos y volvíamos a negociar.

Al principio dijeron que sí, pero días
después cambiaron de opinión. Ramón
Martínez se empeñó en el año opcional
y ahí fue cuando se rompió todo. Llegó
el Cádiz, me ofreció 3 años y me fui.
— Continuó su carrera en el Cádiz,
Levante e incluso un fugaz paso por
el Aris de Salónica griego…

— Lo de Grecia fue muy extraño,
prácticamente me fui y volví. Estuve
en el Aris un par de meses. Aquello no
me gustó nada. El resto de esa temporada lo jugué con el Montañeros en
Segunda B.
— ¿Por qué se decidió a volver a
Vigo para jugar en el Coruxo?
— A mi mujer se le acababa la excedencia y tuvo que reincorporse a trabajar en Caixanova, coincidiendo con
la fusión de la que nació Novacaixagalicia. Entonces, decidí volver para Vigo
y firmé con el Coruxo. Quería dejar de
andar por ahí por fuera y quedarme en
Vigo con mi mujer y mis hijos.
— Un futbolista con experiencia en
competiciones europeas, ¿cómo se
sintió jugando en Segunda B y después en Tercera con el Rápido?
— Estuve cuatro temporadas en el
Coruxo y en mi último año como futbolista, pensando en mi futuro como
entrenador, quería jugar en Tercera. En
su día me había llamado Javier Maté,
que estaba de director deportivo en
el Rápido, y me había ofrecido esa
posibilidad. La acepté para conocer la
categoría y, de ese modo, haber pasa-
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do por Tercera, Segunda B, Segunda y
Primera. Colgué las botas a las órdenes
de Xurxo Otero.
— La pasada campaña debutó
como entrenador principal en el Cultural Areas. Se hizo cargo del equipo
cuando estaba último y han descendido por los arrastres. ¿Qué balance
hace de su primera experiencia al
frente de un banquillo?
— En diciembre el equipo estaba
último y muy descolgado. Mucha gente comentaba que era un reto muy
difícil. Lo trabajamos y conseguimos
que los jugadores se engancharan y
respondieran. Al final, conseguimos la
salvación deportiva, lo que pasa es que
nos vimos involucrados por el tema de
los arrastres.
— ¿Cómo se define Yago Yao como
técnico?
— Trato de sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tengo.
Como a todo español me gusta el
modelo de juego combinativo, pero
tampoco soy partidario de abusar del
toque y de la posesión. Lo ideal para
mí es mezclar combinación con juego
vertical, es decir, con transiciones rá-
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De todos los
técnicos que
tuvo destaca
a Marcelino
García
Toral, pues
fue “el
que más
influyó
en mi
concepto
de
juego”

pidas. Si un equipo dominas esos dos
conceptos es mucho más completo.
También me considero un entrenador
muy empático por mi carácter. Intento
ser cercano al jugador y tratar de convencerle de lo que espero de él para el

49

bien del equipo.
— De los entrenadores que tuvo,
¿quién es su referente?
— Conocí a muchos, desde Antonio
López a Fernando Vázquez, pasando
por Víctor Fernández, Alcaraz , García
Remón o Stoichkov. De todos he sacado algo, pero el que más influyó en
mi concepto de juego fue Marcelino
García Toral. Aunque es cierto que él ha
ido evolucionando, cuando yo estaba
a sus órdenes era más vertical, y se ha
ido adaptando al fútbol combinativo,
sigue manteniendo esa base de contraataque.
— ¿Y con Guinea Ecuatorial qué
relación mantiene?
— Mi madre nació en Costa de Marfil,
pero una abuela por parte de ella es
guineana. Eso me permitió disputar
dos fases de clasificación mundialistas,
para el del 2010 y el del 2014, con la
selección de Guinea Ecuatorial. Fue
una doble experiencia muy bonita y
enriquecedora, enfrenándonos a equipos como Nigeria y Camerún. Me sirvió
para conocer desde dentro el fútbol
africano y comprobar las grandes diferencias que hay respecto al europeo.
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LA AFICIÓN DEL CELTA OPINA SOBRE...

Javier Molares Carballo
Abonado

1. Depende de los fichajes que vengan.
Si mantenemos el bloque, y con
algún refuerzo más, deberíamos
estar luchando por Europa. A ver si
el nuevo entrenador hace funcionar
a la plantilla, porque Unzué no supo
sacarle el máximo partido.
2. Casi no tengo referencias de él. Lo
único que sé es por lo que tengo
visto en Internet. Parece que su
plan se centra en tener un equipo
que presione mucho y juegue al
ataque. Nunca estuvo en Europa y
eso puede pasarle factura. Es una
apuesta muy arriesgada.
3. Eso ya no hay ni que preguntarlo.
Aspas es el mejor delantero que
tiene España pero con muchísima
diferencia. No hay otro como él,
ni a nivel técnico ni táctico. Si no
juega de titular en la selección es
porque quien manda es la prensa
madrileña.

Juan Adrisa

Abonado

1. Hay que ir paso a paso y la primera
meta debe ser lograr la permanencia. Una vez que la tengamos
asegurada, ya se verá si el equipo
tiene nivel suficiente para intentar
conseguir una plaza europea. A mí
también me hace mucha ilusión la
Copa del Rey.
2. En el poco tiempo que lleva aquí por
lo menos ha demostrado carácter y
una mentalidad ganadora. Eso es lo
que no hace falta después de la decepción que supuso la temporada
pasada. Ahora habrá que ver si la
liga española no se le queda grande.
3. Tenía más que merecido ser titular
por el nivel que ha ofrecido en los
últimos años con el Celta y también
con España. Ni salvar a la selección
en la fase de grupos le sirvió para
que le brindaran una oportunidad.
Esperemos que esto cambie con
Luis Enrique.

María Bastos García
Abonada

1. Lo principal es sentirnos orgullosos
del equipo y después aspirar a la
mejor clasificación posible. Si podemos ir a Europa, pues mejor que
mejor. En el Bar Casqueiro siempre
pensamos en positivo con el Celta
y soñamos con nuestro equipo.
2. No lo conozco y habrá que ver
qué pasa cuando empiecen los
partidos. Como todo el mundo, se
merece una oportunidad para demostrar lo que vale. Ojalá el equipo
juegue bien y nos haga disfrutar
en Balaídos, eso es lo fundamental
más allá de los resultados.
3. Sí, indiscutiblemente. Es el mejor
delantero de España, pero cada
entrenador tiene a sus favoritos y
cada uno entiende el fútbol a su
manera. Todos tenemos que entenderlo. Para mí fue un orgullo que
Aspas estuviera en la selección.
Demostró lo que vale.
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1. ¿A qué debe aspirar el Celta en la nueva temporada?
2. ¿Le gusta el fichaje del Turco Mohamed como entrenador?
3. ¿Cree que Iago Aspas debería haber sido titular en el Mundial?

Juan Barreiro García ‘Cata’

Mustafa Altinsoy Aktas

Fernando Covelo Lago

1. La pasada campaña tendríamos
que haber luchado por Europa y
esta temporada es una sorpresa
porque todavía no está muy claro
quién va a seguir y quién se va a
marchar. Por supuesto la Europa
League debe ser un objetivo, tenemos plantilla.
2. Aparentemente parece un entrenador involucrado. Aunque no lo
conozca de nada, tiene buena pinta. Lo primordial es que demuestre
tener ganas, saber mucho de fútbol
es secundario. Me gustaría que el
equipo jugase como hace tres años,
más directo.
3. Su suplencia me pareció vergonzosa. Sin duda es el mejor delantero
español, por juego y por números.
La selección lo notó cuando tuvo
minutos en el Mundial. No jugó más
porque no pertenece al Real Madrid
o al Barcelona.

1. Podemos clasificarnos para la Europa League, pese a que estoy un
poco preocupado por la marcha del
Tucu. Las opciones del Celta van a
depender de si se queda Lobotka. El
año pasado regalamos los últimos
diez partidos y eso nos impidió ir a
Europa.
2. Sí, porque yo soy turco (se ríe). No
conozco demasiado su sistema de
juego, pero me gusta porque tiene
carácter. Tener a un técnico con
espíritu ganador siempre es bueno
y los entrenadores argentinos acostumbran a hacerlo bien. Sus equipos
demuestran garra.
3. Es el mejor jugador que hay en España. Debería haber jugado siempre
y no solo los últimos diez minutos.
Aspas tiene talento y visión de juego,
es el Maradona gallego. Su principal
problema es que juega en el Celta y
la prensa apoya a Diego Costa.

1. A Europa mínimo y hay mimbres
para ello, siempre y cuando no se
marche Iago Aspas. Tenemos que
seguir con el proyecto que tenemos,
aunque a mí me gustaría que se
mirase un poco más para la cantera.
Prefiero no ir a Europa, pero jugar
con gallegos.
2. No lo conozco de nada, ni como
entrenador ni tampoco cuando era
futbolista. Hay que darle partidos e
ir viendo cómo responde, al igual
que se debería hacer con todos. A
mí me habría gustado que el elegido
fuese Quique Setién, por el fútbol
que practica.
3. Indiscutible. Lo que pasa es que Hierro no tiene ni idea de fútbol, jugó en
el Real Madrid porque tenía cuerpo.
La cuestión no era Diego Costa o
Aspas. Podrían haber jugado los dos
juntos, y no tantos centrocampistas.
El delantero centro estaba aislado.

Abonado

Aficionado

Abonado

Peña Celtista
Baixo Miño, una
pasión histórica

El trisquel que el Celta luce en su
camiseta fue descubierto en el monte
de Santa Tecla, en A Guarda, un símbolo que llena de orgullo a una de las
comarcas donde el celtismo se vive con
más pasión. El mejor ejemplo de este
sentimiento es la Peña Celtista Baixo
Miño, el principal colectivo de segui-

dores del conjunto vigués en el sur de
la provincia de Pontevedra. Una agrupación que el año pasado celebró sus
bodas de plata y que ha puesto rumbo
a la treintena contando con cerca de
500 peñistas, 200 de ellos abonados.
Se dice muchas veces que cada
crisis representa una nueva oportuni-
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La grupación celeste cuenta
con cerca de 500 miembros,
200 de ellos abonados

dad, una teoría que se puede aplicar
en este caso. En 1992, el Celta se vio
obligado convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D.), teniendo que
emitir acciones para no desaparecer. Al
rescate del club aparecieron celtistas
como José Carlos Rodríguez Barros,
fundador y actual presidente de este
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En agosto de 2017 esta agrupación vio hecha realidad el
que considera “el logro más importante de su historia”:
la inauguración en A Guarda de la Rúa do Celta
colectivo.
“Varios aficionados empezamos a
recoger acciones entre los ciudadanos de A Guarda, O Rosal, Tomiño y
Oia. Al ser un éxito por la cantidad
de acciones que logramos, decidimos
fundar la Peña. Empezamos con cerca
de 400 socios, todos eran accionistas
o familiares en primer grado”, indica
José Carlos, puntualizando que “la
Peña se denomina Peña de Accionistas
do Baixo Miño, normalmente retiramos
lo de accionistas por ser más sencillo
el nombre”.
Esta agrupación posee a día de
hoy 70 acciones de la entidad que
preside Carlos Mouriño. Algunos
años más tarde de su creación, en la
temporada 1998-1999, decidió abrir
sus puertas a aquellos aficionados
que no cuentan con títulos del Celta,
distinguiendo entre accionistas y los
que no lo son.

Rúa do Celta
Si algo también distingue a esta
peña es que sus aniversarios los celebran a lo grande. Cuando cumplió
15 años instaló durante dos semanas
el Museo del Celta en A Guarda. Un
evento que al alcanzar el cuarto de
siglo se empeñaron en superar, y lo
consiguieron. En agosto de 2017 esta
agrupación vio hecha realidad el que
considera “el logro más importante
de su historia”: la inauguración en A
Guarda de la Rúa do Celta y de otra
calle con el nombre de Vigo.
El presidente céltico y el alcalde
de la ciudad olívica no se perdieron
este doble acto. La propuesta había
surgido de la Peña Celtista Baixo Miño
y el ayuntamiento guardés accedió.
Un insólito homenaje al club de sus
amores.

Sede social de la peña
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Dos autobuses trasladan a los miembros
de esta peña hasta Balaídos cada vez que
el Celta juega como local
En el marco de esta iniciativa, Mouriño accedió
a ser el pregonero de las
Festas do Monte (las más
importantes de esta localidad) y se celebraron otros
eventos inolvidables. El más
llamativo consistió en ‘vestir
de azul celeste’ el castro celta de Santa Tecla, con unos
500 aficionados luciendo la
camiseta del conjunto olívico. Una concentración a la
que acudieron Iago Aspas,
Claudio Beauvue y Andreu
Fontàs representando a la

primera plantilla. Además,
el trisquel descubierto en
este espectacular monte se
incorporó al logo de la peña.

Celtismo activo
La experiencia de esta
agrupación organizando
actos viene de lejos. Entre
2001 y 2007 se encargó
de acoger la convención
anual de peñas en O Rosal.
Hoy en día, continúa celebrando para sus socios
una gran cena, con bingo y

cartones gratis, al finalizar
cada temporada. También
se llevan a cabo tertulias
con jugadores del Celta y
miembros destacados del
deporte.
A punto de iniciarse la
liga, llega otro de los momentos importantes de
cada curso con la asamblea
general. Al término de esta
reunión, la Peña Celtista
Baixo Miño invita a sus integrantes a unos vinos con
pinchos, una tertulia a la
que acostumbran a asistir
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unos 100 socios. Del mismo
modo, en el arranque del
campeonato se distribuyen
en torno a 6.000 calendarios gratuitos de la Liga, con
bastante información para
estar al tanto de los meses
de fútbol que se vienen por
delante.
En el celtismo activo que
practica este colectivo no
podía faltar su apoyo in situ
al equipo. Dos autobuses
trasladan a los miembros
de esta peña hasta Balaídos cada vez que el Celta
juega como local. Fuera de
casa acostumbran a acompañar a los celestes en un
par de desplazamientos
por temporada y no se lo
piensan dos veces cuando
toca viajar por Europa.
Liverpool, Moscú, Lieja,
Marsella, Mánchester o
Ámsterdam, son algunos
de los destinos por los que
se ha paseado el trisquel
de Santa Tecla.
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LA CANTERA DEL CELTA

Juvenil A
Con una experiencia internacional, el Juvenil A del
Celta puso el punto final a
la temporada 2017-2018. El
equipo preparado por Jorge
Cuesta viajó hasta la ciudad
neerlandesa de Breskens
para participar en la XII Esad
Osmanovski Memorial Cup.
Este torneo lleva el nombre
del futbolista de 23 años que
falleció de muerte súbita durante un entrenamiento. Los
celestes recibieron una invitación para competir junto
a equipos de cuatro países
europeos y al conjunto nigeriano Top Level Academy.
Los vigueses quedaron
encuadrados en el Grupo
B con los holandeses del
Sparta Rotterdam y el Heerenveen, y los noruegos
del Rosenborg. Durante la
primera fase el Celta pudo
comprobar el nivel de sus
adversarios. Empezó em-

El Juvenil B fue el conjunto
más goleador y el menos
batido de la categoría
patando 1-1 con el Sparta,
después perdió 0-1 con el
Rosenborg y tampoco pudo
evitar la derrota con el Heerenveen (2-0).
La única victoria céltica
llegó ante el Vitesse holandés (0-1) en la fase de consolación y en su despedida del
torneo los representantes de
A Madroa cayeron de nuevo
frente al Rosenborg, esta
vez por 4-1. Este prestigioso

evento bajó el telón de un
curso en el cual el Celta no
pudo revalidar su título de
campeón del Grupo 1 de
División de Honor Juvenil,
ni clasificarse para la Copa
del Rey.

Juvenil B
El último equipo de la
cantera que se proclamó
campeón fue el Juvenil B.

Los futbolistas entrenados
por Claudio Giráldez cantaron el alirón en la penúltima
jornada de la Liga Nacional
tras un reñido mano a mano
con el Ural coruñés desde
el inicio de la temporada.
Precisamente en tierras
herculinas, el Celta consiguió contra el Victoria los
tres puntos que certificaron
el título.
El conjunto más goleador y el menos goleado
de la categoría tuvo que
remontar el tanto inicial
de los locales. Con goles
de Lautaro de León, Iker
Losada y Raúl Blanco acabaron dándole la vuelta al
partido (1-3) y obteniendo
los 84 puntos que les garantizaron el primer puesto.
Alberto Estévez y Óscar Gil
han sido otros de los dos
nombres propios de esta
campaña por su eficacia
ofensiva.
Uno de los pocos borro-

LA CANTERA DEL CELTA
nes protagonizados por este
equipo llegó en la despedida
del curso, cuando cayó por
0-3 contra el Porriño Industrial. El título del Juvenil B
cerró la cosecha de ligas
ganadas, un total de ocho,
por los representantes de
la ‘Factoría de A Madroa’.
Anteriormente se habían impuesto en sus categorías el
Cadete A, Cadete B, Infantil
A, Infantil B, Alevín A, Benjamín A y Benjamín B.

Cadete A
El Cadete A se ha convertido en uno de los caladeros preferidos de la
selección española. A las
convocatorias de Álex Vila
con las Sub-16, hay que sumar la triple citación que el
club celeste recibió para la
Sub-15. Miguel Rodríguez,
Damián Rodríguez y David
Vilán, este último aún en el
Cadete B, participaron con el
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Soutomaior y el club céltico
lo reclutó para su cantera
antes del inicio del curso
2014-2015.

Cadete B

Tres cadetes, Miguel Rodríguez, Damián
Rodríguez y David Vilán, participaron en un
torneo con la selección española Sub-15
combinado estatal en el XII
Torneo Miguel Malbo.
Los tres jugadores del
Celta, nacidos en 2003, fueron titulares en el encuentro
que disputó España contra
el Real Madrid cadete en la
capital de España y que se
resolvió con triunfo por 0-2
para la selección. Miguel
disputó todo el partido,
Damián ejerció de capitán y
fue sustituido al descanso,
y David tampoco participó

en la segunda parte. Sólo el
CD Roda, con cuatro representantes, tuvo más peso en
los planes del seleccionador
David Gordo.
Miguel, natural de Redondela, juega como delantero y
llegó al Celta en la temporada 2013-2014 siendo alevín.
Damián, de Ponteareas, actúa de mediocentro y pertenece a la entidad olívica
desde la campaña 2011-2012.
Por su parte, David es de

El título autonómico de la
Liga Galega era el gran objetivo de la temporada para
el segundo equipo cadete. El
grupo que dirige el exjugador céltico Srdan Bajcetic no
pasó apenas problemas a lo
largo de la liga para dominar
el Grupo Sur y tuvo como
adversario representando al
norte de la comunidad al San
Tirso. El conjunto de la localidad coruñesa de Abegondo
había dado la sorpresa durante el curso superando al
Deportivo B en la tabla.
El encuentro celebrado
en A Escravitude (Padrón)
resultó apasionante. El San
Tirso demostró que no había
alcanzado por casualidad
esta final y a los 11 minutos
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de juego ganaba por 0-2. Los dos tantos anotados por Noel López obligaron
al Celta a poner de inmediato toda la
carne en el asador. No tardó en llegar
la reacción olívica y Damián Canedo
estableció el 1-2 antes de alcanzar el
primer cuarto de hora.
Los coruñeses resistieron con una
mínima ventaja en el marcador hasta
el tramo final, pero la calidad de los
celestes le dio la vuelta al partido en
un abrir y cerrar de ojos. Damián Rodríguez, el mediocentro que venía de
jugar con España, empató de penalti
el duelo en el minuto 75 y Jesús Ares,
sobre la bocina, hizo el definitivo 3-2.
Una espectacular remontada para poner el broche de oro a una sensacional
campaña.

Alevín A
Otra vez los octavos de final resultaron una barrera infranqueable
para el Celta en el torneo de LaLiga
Promises, la competición más mediática dentro del fútbol base español.
Al igual que el año anterior, el Alevín
A celeste accedió a la segunda fase,
pero cayó en el primer cruce. Esta vez

LA CANTERA DEL CELTA
Al igual que el año
pasado, el Alevín A
accedió a la segunda
fase de LaLiga
Promises, pero cayó en
el primer cruce

su verdugo fue el Valencia.
Los pupilos de Jorge Fernández
evitaron con apuros la eliminación en
la liguilla y accedieron a la siguiente
ronda como cuartos clasificados del
Grupo A. Su andadura en el torneo
celebrado en las instalaciones del Villarreal arrancó con un empate sin goles contra el Sevilla y con una victoria
por 2-1 ante la Real Sociedad. A partir
de este segundo partido, los vigueses
encadenaron derrotas por la mínima.

Primero, perdieron por 1-0 contra
el Deportivo, en el derbi que el próximo año no se podrá disputar tras el
descenso del primer equipo coruñés
a LaLiga 123. Por idéntico resultado,
fueron doblegados por el Barcelona,
que acabaría haciéndose con el título, en el último partido de la fase de
grupos. Al Celta le tocó en octavos
el Valencia, primer clasificado del
Grupo B, y un solitario tanto a favor
del conjunto ‘Che’ marcó la diferencia.

Avda. Balaídos, 1 portal 2 baixo
VIGO - Telf.: 619 216 970

@lavamasvigo
/lavamasvigo
Travesía de Vigo, 60 - 36206 Vigo
Telf.: 886 147 694 - lavamasvigo@gmail.com
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Bouzas - Vigo
Telf.: 619 216 970

Organiza tu tiempo

Calle Fragoso, 28
Tf. 625 474 568

Conde de Torrecedeira, 21 Bajo
36202 Vigo - Telf. 667 723 734
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LAVANDERÍA COIA
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Centro Comercial Coia 4 - Local 75-76
Mondariz, s/n - COIA - VIGO
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Por segunda temporada consecutiva la ciudad de Vigo contará con
tres representantes en Segunda B.
Una buena noticia para el Coruxo, que
evitó el descenso en el playoff por la
permanencia, pero no para el Celta B.
Los celestes comprobaron de nuevo
la dificultad de la fase de ascenso a
Segunda y se volvieron a quedar en el
camino. El tercer representante olívico
en la categoría de bronce será el ‘milagroso’ Rápido de Bouzas.
El Celta B llegó más lejos que nunca
en su intento de subir a LaLiga 1,2,3,
el ambicioso deseo que tiene su presidente Carlos Mouriño. Tras meterse
entre los cuatro primeros del Grupo I en
la última jornada, adelantando in extremis al Rápido, el filial dejó en la cuneta
en la primera eliminatoria al Marbella.
Pese a ganar por 2-0 en Barreiro, la
eliminatoria se resolvió en Andalucía
con una tanda de penaltis.
En la siguiente ronda el bombo
emparejó a los célticos con el Cartagena, equipo veterano y de los más
fuertes económicamente dentro de la
categoría. El empate sin goles en Vigo
dejó todo por resolver para la vuelta.
Los murcianos marcaron nada más

El filial celeste comprobó de nuevo la
dificultad de la fase de ascenso a Segunda
y volvió a quedar en el camino

Celta B, Coruxo y
Rápido repiten
en Segunda B
empezar y a partir de ese momento
recurrieron a todo tipo de estrategias
para que el balón rodara lo menos
posible por el césped de Cartagonova.
Distinta suerte corrió el Coruxo en
otro duelo igual de parejo. Los verdes

se jugaron continuar en la categoría
durante 180 minutos frente al histórico Mérida. Gracias a los tantos de
Antón de Vicente y de Diego Silva en
el feudo extremeño, los pupilos de Jacobo Montes llegaron con ventaja a la
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El Matamá se alzó con el triunfo en la Copa Deputación de Pontevedra
vuelta en O Vao y supieron
rentabilizar al máximo el
2-2 de la ida. En Vigo no
se movió el marcador y el
Coruxo disputará su novena
temporada consecutiva en
Segunda B.
Quien se estrenará en la
categoría es Jorge Otero.
El histórico lateral relevó
a Borja Jiménez en el ban-

quillo del Rápido, la gran
revelación de la pasada
campaña. El de Nigrán
ya dirigió al conjunto de
Bouzas en Tercera y ahora
ha regresado al Baltasar
Pujales para liderar el nuevo
proyecto de la entidad presidida por Manolo Seoane.
También hay cambio en la
secretaría técnica, se mar-

chó Álex Martínez y llegó
el ferrolano Míchel Alonso.

Fútbol femenino:
Matamá y
Sárdoma se
reparten las
Copas
Después de mantener
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un ajustado pulso durante la liga, el Atlántida
de Matamá y el Sárdoma
trasladaron su equilibrada
rivalidad a los torneos de
final de temporada. Las de
Penedo da Moo y las de As
Relfas se repartieron las
Copas. La provincial se la
adjudicaron las jugadoras
dirigidas por David Ferreiro, y la local las pupilas de
Dani Núñez.
El primer duelo directo
durante el mes de junio
se vivió en las semifinales
de la Copa Deputación de
Pontevedra. El Sárdoma,
defensor del título, cayó
en casa por 0-1 contra el
Matamá, que en la final
cumplió los pronósticos
y se impuso por 2-1 al
Umia, con goles de Paula
y Noelia para las viguesas.
Días más tarde las blanquiazules se tomarían la
revancha en la final de la
Copa Vigo. Tras empatar
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Los redondelanos del Choco levantaron por cuarto año consecutivo el trofeo provincial
3-3 durante los 90 minutos, el título se resolvió en la
tanda de penaltis con triunfo del Sárdoma.
En el curso 2018-2019, el fútbol femenino olívico
contará con un tercer equipo en Segunda. El Valladares competirá en la división de plata a nivel estatal y
durante el verano la entidad de A Gándara ha cerrado
un acuerdo de colaboración con el Deportivo femenino.
Las coruñesas son la referencia autonómica mientras
el Celta continúa sin dar el paso de crear un equipo de

mujeres.

Tercera: El Choco es tetracampeón
provincial
Póker de títulos de la Copa Deputación de Pontevedra para el Choco. Los redondelanos levantaron por
cuarto año consecutivo el trofeo provincial. Esta vez
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superaron con comodidad en la
final (4-1) al Agrupación Estudiantil
de A Estrada, equipo de Preferente
Norte. El primer tanto del encuentro
lo marcó Pablo Couñago, el exjugador del Celta y campeón del mundo
Sub-20 que ha decidido colgar las
botas con 39 años. También fue un
encuentro emotivo para el técnico
rojillo Marcos Montes, que abandona
el club para formar tándem con su
hermano en el Coruxo.
Entrenado por Gonzalo Fernández
el Choco seguirá un año más en Tercera teniendo como uno de sus rivales
directos al Alondras. Los cangueses
rozaron la proeza en la primera ronda
del playoff de ascenso a Segunda B.
Perdieron el partido de ida contra el
Langreo por 0-3 y en la vuelta consiguieron llevar la eliminatoria a la
prórroga. Sin embargo, los tantos de
Mauro y Álex Rey, este último en dos
ocasiones, no tuvieron continuidad en
el tiempo extra y los asturianos reaccionaron anotando dos goles (2-3).
Pediente de la fase de ascenso a
Segunda B estaba el Cultural Areas,
que necesitaba el salto de catego-

ría de dos conjuntos gallegos para
evitar el descenso por arrastres.
La carambola no se dio y el futuro
en Tercera del equipo que prepara
Yago Yao ha quedado a expensas
de lo que suceda en los despachos.
Boiro y Cerceda atraviesan graves
problemas económicos que podrían
obligarles a bajar.

Preferente: El Porriño
regresa a Tercera
Ha sido una larga espera, de 13
años, pero el Porriño Industrial vuelve a ser equipo de Tercera. La alegría
de los de O Lourambal tuvo como
principal perjudicado a sus vecinos
del Atios, que se quedaron a las
puertas de celebrar un ascenso que
nunca han conseguido en su historia.
Todo se resolvió en la última jornada, con los azulones certificando su
éxito con una contundente victoria
por 0-3 ante el Erizana, y con los de
O Carballo empatando 0-0 en casa
con la UD Ourense, a quien le servía
la igualada para terminar como líder.
Los tres primeros clasificados del

Grupo Sur de Preferente terminaron
la liga bastante distanciados del
resto de equipos de la zona alta,
como por ejemplo del Moaña. Los de
O Casal ocuparon la quinta plaza y
otro equipo de O Morrazo, el Beluso,
la novena. A continuación, Pontellas,
Valladares, Mondariz y Alertanavia
también consiguieron eludir la crueldad de los arrastres. La otra cara
de la moneda fue el Caselas. Pese a
haber superado a cinco equipos en
la tabla, los de Salceda perdieron la
categoría debido al efecto cascada
provocado por los equipos gallegos
que bajaron de Segunda B.
Lo mismo le sucedió al Gondomar.
Su reacción en el tramo final del curso
le permitió salir de los puestos de descenso directo, pero no le bastó para
salvarse. La pérdida de la categoría ha
derivado en una gran crisis institucional en la entidad de As Gaiandas y no
está claro que vaya a sacar equipo en
Primera Autonómica. La desaparición
que ya no tiene marcha atrás es la
del Erizana. Los de Baiona finalizaron
antepenúltimos y decidieron disolver
el equipo sénior.
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La Vigo Cup
más espectacular
La Vigo Cup, patrocinada por el Concello de
Vigo, cerró dos semanas de
competiciones (la primera
dedicada al fútbol sala, la
segunda para el fútbol y
fútbol 7) con éxito de participación, respuesta del
público y, sobre todo, muy
buen juego.
La conquistaron Santa
Mariña (sub-7), La Guía
(sub-8), Real Club Celta

(sub-10), Galicia F-7 (sub12) y Baipesca (féminas) en
fútbol 7, Val Miñor Luvenfor
(sub-14) y Colegio Hogar
(sub-16) en fútbol; en fútbol
sala, triunfos para el Casa
Paco Grupo 81 de Redondela en sub-6, Pecheches
(sub-8), Vigosporting (sub10), Campito FS de Chapela (sub-12 mixta y sub-14
masculina) y el Red Blue
Vigo 2015 (sub-16 mascu-

lina), junto con los equipos
femeninos Talleres ABC
Coruxo (sub-14) y Mosteiro
Bembrive (sub-16).
Mientras el torneo de
fútbol sala avanza firme y
en esta segunda edición
ha crecido aun sin ser internacional, el de fútbol 7
y fútbol se ha disparado
resultando también la edición más igualada de la
década porque ningún club

logró un doblete. Habría
que remontarse a 2004
para encontrar una edición
como ésta en la que ninguna sociedad deportiva
acaparó más de un triunfo
en las finales.

Calidad a
raudales
La presencia de equipos
de la escuela de Míchel Sal-
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El fútbol femenino también estuvo presente en la Vigo Cup
gado en Dubái (la Spanish
Soccer School Dubai),
con jóvenes futbolistas de
todo el mundo (de Alemania, Francia, Reino Unido, Sri Lanka…), hijos de
trabajadores extranjeros
en los Emiratos Árabes,
dio un aliciente extra al
evento, que completó un
cuadro sub-14 fantástico
porque tanto el conjunto
dubaití como el Maia Lidador luso se metieron en
los cruces.

Además, la categoría
sub-12 mostró un enorme salto de calidad. El
Celta defendía título con
un equipo de primer año
entrenado por Iván Fernández y se topó con una
selección gallega, oficiosa,
formidable: el Galicia F7 se
inscribió gracias al apoyo
de dos patrocinadores
(Seripro y Softee). En ese
combinado figuraban jugadores del Santiago FC,
de la EF Portero 2000,

del Deportivo… incluso
del Celta (Sergio Besada,
que jugará en la base del
Pontevedra esta nueva
campaña), dirigidos por
Iván Vilariño.
Esa división fue la “niña
bonita” por calidad, emoción, afición y rivales, al
unirse el Atlético Barranco
Hondo tinerfeño a la lucha
por el título. La final, además, fue de las mejores
vividas en años.
El penúltimo día del tro-
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feo internacional también
fue un gran día para la
familia López Fernández.
Porque David López, jugador del Val Miñor Luvenfor
sub-14, ha conquistado
en una misma edición el
título de fútbol sala (con
el Campito de Chapela,
en sub-14) y el de fútbol.
Nacido en Ferrol, de padre
exbalonmanista del OAR
Coruña (Carlos López Ardao, que es profesor de
Teleco en la UVigo desde
1990), en la familia viven
la Vigo Cup cada año sin
falta: Fran López, su hermano, ahora delantero del
Celta cadete, ya la ganó
hace unos años.
Días antes, Brais Val
(Valencia CF cadete) conquistaba la Vigo Cup de
fútbol sala con el Vigo
2015 y hacía doblete, pero
en años diferentes, pues
se la había adjudicado
tiempo atrás con el Celta
en fútbol 7.
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Trepidantes
finales
Las finales de sub-10
y sub-12, jugadas al mismo tiempo en el Armando
Cajaraville (el campo del
complejo deportivo municipal de Samil), no defraudaron. Fueron, de largo,
las de mayores emociones,
trepidantes y de excelente
fútbol de la década. El Celta, que estuvo contra las
cuerdas en ambas (llegó
a ir perdiendo 0-2 ante el
Galicia F7 en sub-12 y 0-1
y 2-3 contra el Val Miñor
Luvenfor en sub-10), supo
igualar ambas… hasta que
esa selección liderada por
el deportivista Dani Estévez —marcó el 0-1— hizo
el definitivo 2-3 por medio
de Mateo.
Y la sub-12 fue una final
brillante. Los celestes, de
primer año, dieron la cara,

Las competiciones en fútbol 7 y fútbol han resultado las más igualadas
de la década, porque ningún club logró un doblete
igualaron (2-2) y pudieron
colocarse por delante en un
choque que era un ir y venir
de oportunidades, liderados por un espectacular

Andrés Antañón, proclamado por la organización
como mejor jugador de la
categoría. Ya lo había sido
en 2014 con el Sárdoma en

sub-8 y el año pasado con
el Celta en sub-10.
El Galicia F7, liderado
por el deportivista Dani
Estévez (MVP de LaLiga
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Promises), también pudo
sentenciar antes, pero el
meta celeste salvó varios
remates visitantes. Era tal
la emoción y el fútbol total que la afición céltica
cantó el 3-2 en disparo de
Antañón tras enorme jugada… que evitaron meta
y zagueros. Luego, Mateo
marcaba y el Celta de Iván
Fernández se iba en tromba
a por un empate que se le
resistió.

El Celta revalidó
título
En sub-10, los penaltis
decidieron con gran actuación del arquero celeste,
Martín, que atajó el tercer
lanzamiento (iban 2-2 y
era el último de la tanda)
y también el de la muerte
súbita que les dio el título
(4-3).
Los célticos, que estuvieron por debajo (0-1),

igualaron y se adelantaron
(2-1), para irse al descanso
con tablas (2-2). El Val Miñor se volvió a poner por
encima (2-3) y tuvo dos
lanzamientos, uno de ellos
al poste, para hacer el cuarto. Pero el Celta consiguió
igualar (3-3) y ganó en la
tanda de penaltis. De este
modo, el conjunto céltico
fue el único campeón que
logró reeditar triunfo sobre
las finales de 2017.
La Vigo Cup concluyó
con un balance espectacular: 4.600 participantes
(3.979 jugadores de fútbol,
fútbol 7 y fútbol sala) y
602 partidos. Dos intensas
semanas de fútbol en los
mejores campos y polideportivos de la ciudad en
una edición en la que el
Concello contó con el apoyo de New Balance, Gadis,
Frutas Nieves, Coca-Cola,
Mar de Ons, Vitrasa, Faro de
Vigo y PSA Groupe.

El balance es espectacular: 4.600 participantes
y 602 partidos disputados
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Chapela celebrará la cuarta
edición del Día del Remo

Foto: Máximo Expósito
Se ha convertido en una cita ineludible para todos los amantes del remo
en particular, del deporte en general
y de la buena gastronomía. El Día del
Remo celebrará este sábado 15 de
septiembre su cuarta edición en el Paseo Marítimo de Chapela. Una fiesta
que no ha dejado de crecer desde su

estreno y que este año llega cargada
de novedades.
Todo empezó como una reunión
de los veteranos del Club de Remo
Chapela y en este 2018 será la primera
travesía popular a remo multidisciplinar en aguas españolas. La asociación
que preside el incombustible Ángel

González Rodríguez (Lucho) y que
cuenta con Juan Balbín como vicepresidente, quiere abrir su fiesta a
todo tipo de embarcaciones propulsadas por la fuerza del ser humano
(kayaks, piraguas, traineras…). El
resultado será un espectáculo visual
inolvidable.
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Batalla de Rande
La historia también juega un papel importante en esta iniciativa. La
primera edición del Día del Remo

coincidió con el aniversario de la
Batalla de Rande. La asociación se
“empeñó en hacer más grande aquella travesía cubriendo la ruta de los
antiguos navíos”, en aquel célebre
episodio bélico de nuestra historia.
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“Es una forma de rendir un pequeño tributo a la memoria de los
más de 2.500 hombres que perecieron en esas aguas. No podemos
olvidar que fue una batalla que
perdimos. Hasta que sucedió la
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Batalla de Trafalgar, la de
Rande había sido la más
importante para España.
De hecho, en Londres hay
una calle que se llama
Vigo Bay (Bahía de Vigo)”,
recuerdan.

No sólo
traineras
Desde el principio los
responsables del Día del
Remo tenían la idea de
abrir su fiesta sobre el
agua a todo tipo de embarcaciones y este año van
a llevar a cabo su plan por
primera vez. Será un test
para sacar conclusiones
de cara a otras ediciones
y analizar los detalles que
hay que pulir. Aseguran
que el crecimiento de este
evento ha sido “tan brutal”, que uno de sus objetivos es mantener el control
y no verse desbordados.
Entre los participantes
se espera la presencia
incluso de algún remero
olímpico y de varios equipos de la liga de veteranos

Este año la travesía sobre el agua se abre a todo tipo de embarcaciones
de Euskadi , así como de
otras comunidades del
Cantábrico. El toque internacional lo darán los
conjuntos llegados desde
Portugal y el País Vasco
francés.
La oferta para estar el

15 de septiembre en Chapela resulta difícilmente
rechazable. “A ver quién
dice que no por 25 euros, que es lo que cuesta
la inscripción, a tener la
oportunidad de remar en
un escenario como éste, a

una camiseta, a una ración
de carne, a comer mejillones hasta aburrir… No es
sencillo encontrar un plan
mejor”.
A diferencia de otras
disciplinas que cuentan
con una amplia oferta
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Las condiciones que
reúne la Ría de Vigo
para remar son todo
un lujo

lúdico-deportiva, por
ejemplo las marchas ciclistas, en el mundo de

las traineras estos eventos
son poco frecuentes, y los
promotores del Día del

Remo han tomado como
referencia a nivel organizativo algunos de los

descensos populares de
piragüismo, como el del
Sella o el del Cinca.
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Un escenario de
lujo
Las condiciones que
reúne la ría de Vigo para
remar son todo un lujo.
“Pocos sitios en España
te ofrecen el resguardo de
nuestro bahía para hacer
algo así”. Si a eso se le
añade el trasfondo histórico de la Batalla de Rande,
el cóctel lo tiene todo para
atraer a un gran número
de participantes, llegados
tanto desde Galicia como
de fuera de la comunidad.
La idea inicial del recorrido era remar hasta la
isla de San Simón, un itinerario que se descartó porque entre la ida y la vuelta
se acumulaban muchas
millas. Del mismo modo,
en el diseño del trazado
se ha tenido en cuenta el
previsible crecimiento en
cuanto al número de participante que esta regata
va a experimentar con el
paso de los años.
Los responsables de
esta iniciativa están muy

El plato principal
del menú es la
Ternera Gallega al
espeto, un manjar
que requiere, nada
más y nada menos,
que catorce horas
de elaboración
satisfechos con la respuesta y el desarrollo de las tres
ediciones anteriores. A la
del año pasado le otorgan
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Una vez terminada
la travesía de remo
llegará el momento
de sentarse
a la mesa

una nota de “8,5 sobre 10,
porque siempre hay detalles que se pueden pulir”. El
crecimiento de este evento
se pretende que sea paulatino para evitar correr el
riesgo de “morir de éxito”
y verse desbordados por
la afluencia de embarcaciones.

Reunión de
generaciones
Entre las particularidades del día del remo se en-

cuentra su carácter plural.
Aunque nació como una
iniciativa para los veteranos
se han ido sumando deportistas, hombres y mujeres,
de todas las edades. Un día
único de convivencia en el
que no faltan botes mixtos.
La fecha que se ha elegido permite la asistencia
de todos y todas. A 15 de
septiembre la temporada
de traineras ya ha llegado
a su conclusión. Además,
a punto de iniciar la última
semana del verano, el tiem-

po debería acompañar para
que la jornada transcurra
en las mejores condiciones
posibles.

Ternera gallega
al espeto
Una vez terminada la
travesía a remo, llegará el
momento de sentarse a la
mesa. Se cocinarán cerca
de 1.000 kilos de mejillón
y, por supuesto, el plato
principal del menú: Ternera Gallega al espeto. Un

manjar que requiere, nada
más y nada menos, que 14
horas de elaboración. Si el
año pasado se prepararon
dos terneras, esta vez no
se descarta que haya una
tercera.
Los asistentes también
cuentan con un bar que
permite a la organización
conseguir unos ingresos extras. El dinero recaudado va
destinado al Club de Remo
Chapela para que sufrague
los gastos de la temporada. Un deporte tradicional
gallego como el de la trainera no atraviesa ni mucho
menos su mejor momento
económico.
El programa de esta
jornada se completa con
hinchables para niños, el
visionado de los espectaculares vídeos realizados con
drones sobre este evento
y con fuegos artificiales. El
fin de fiesta estará amenizado por un grupo musical
y por un DJ que pinchará
música hasta que el cuerpo
aguante.
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La imparable melé de Melgachos
Néstor había jugado
desde pequeño al rugby
en Argentina, pero cuando
llegó a Vigo no encontró
ningún club de veteranos
para practicar su deporte
favorito. Tras siete años
prácticamente alejado de
su pasión, en 2013 acudió a
Santiago para participar en
un torneo que homenajeó a
las víctimas de la tragedia
de Angrois. Allí entraron
en contacto cinco amantes
del balón ovalado y residentes en la ciudad olívica:
Juan Luis, Pablo Osorio,
Paco Rueda, el japonés Yoshi y el propio Néstor. Así
nació el Melgachos Vellos
Rugbiers.
“Nos fuimos a tomar
unas cervezas y comentamos cómo podía ser que
no hubiera una representación de Vigo en aquel

Cinco amantes del balón ovalado, Juan Luis, Pablo Osorio, Paco Rueda, el
japonés Yoshi y Néstor, fundaron el Melgachos Vellos Rugbiers
torneo”, recuerda Néstor,
y de inmediato se pusieron
manos a la obra para fundar este club, que a día de
hoy cuenta con 72 jugadores veteranos. Empezaron

entrenando en Castrelos y
ahora lo hacen todos los
lunes en las instalaciones
del colegio Montecastelo.
La melé de este “grupo
de amigos” no ha dejado

La cadete
Lorena
Portela y
los juniors
Miriam
Pérez y Xoel
Gómez se
clasificaron
para el
Campeonato
de Galicia

de crecer y eso les permite
experiencias como la de
este verano, cuando en el
mismo fin de semana disfrutaron de un torneo en
Lalín y de otro en Praga. El
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viaje a la República Checa
resultó inolvidable, jugando contra equipos sudafricano, ingleses, franceses,
holandeses… En total 20
conjuntos, con los vigueses
terminando en la séptima
posición

Torneo en Praia
América
Entre las actividades
que organiza el Melgachos
se encuentra el Torneo de
Rugby Playa, que este año
alcanza su quinta edición.
Se celebra en Praia América, reuniendo a equipos seniors, féminas y veteranos.
Hasta Nigrán se acercan
jugadores y jugadoras de
toda Galicia, y también de
fuera de nuestra comunidad, con representantes
de Euskadi y de Valladolid.
Una gran fiesta, que no es
la única del año.
En este 2018 se celebró

Entre las actividades que organiza el club se
encuentra el Torneo de Rugby Playa, que este
año alcanza su quinta edición
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por segunda vez el Torneo
Reconquista, con un cartel
de lujo. Los invitados especiales fueron un equipo
francés, de la zona de los
Alpes suizos, y el Comercial Rugby, una formación
argentina que contó en sus
filas con Federico Aramburu. Este excomponente
de ‘Los Pumas’, como se
conoce a la selección albiceleste de este deporte,
impartió un clínic para
niños.
El Comercial es el antiguo club de Néstor, que a
sus 53 años vuelve a “divertirse muchísimo” con el
deporte de contacto por
antonomasia. De cara al
futuro él y sus amigos del
Melgachos están cargados
de planes. En el horizonte
aparece un torneo en Croacia y jugar el próximo año
en Japón, coincidiendo con
el Mundial de rugby que
albergará el país nipón.
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Ricardo Silva se recuperó
con el método Indiba Activ
en Espacio Miracle

Una grave lesión sufrida
en julio de 2017 obligó a
Ricardo Silva, campeón portugués de Supermoto 2016,
a pasar por el quirófano y a
perderse todo lo que restaba
de temporada. Sin embargo,
sólo 5 meses después de
ser operado el piloto del
RS Team se volvió a subir a
la moto. El método Indiba
Activ aplicado en la clínica
porriñesa Espacio Miracle
fue el responsable de esta
puesta a punto en un tiempo
récord.
Indiba se utiliza en tratamientos de fisioterapia por
su gran eficacia demostrada en la recuperación de
lesiones y la reducción del
dolor que éstas provocan.
Básicamente lo que hace
es aumentar la temperatura
de los tejidos internos de
nuestro cuerpo de manera
controlada, favoreciendo la
microcirculación y la oxigenación. Es totalmente
indoloro y no invasivo, y está
especialmente indicado en
tratamientos de fisioterapia
deportiva, porque disminuye el dolor, y reduce de
manera notable el tiempo
de recuperación acelerando
la cicatrización de lesiones.
En combinación con las

terapias manuales de Espacio Miracle, la tecnología
INDIBA® Activ Therapy
acelera tu proceso natural
de recuperación, para que
vuelvas a tu deporte lo antes
posible, y al 100%.
Silva ha regresado a los
circuitos pilotando su SMX
450 Fi 4T y buscando engordar aún más su amplio palmarés. Además de disputar
las pruebas del campeonato
portugués, también participa en el Campeonato de
España y en el Campeonato
Europeo. Supermoto quizás
sea una de las categorías
más espectaculares del deporte del motor sobre dos
ruedas, combinando el motociclismo de velocidad y el
motocross.

Silva logró el
título de campeón
portugués de
Supermoto 2016
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Los pilotos y aficionados moteros de Galicia
están de enhorabuena.
El pasado 14 de julio se
inauguraron en la carretera de Pontellas, Km 4,
las nuevas instalaciones de
KSB Sport–Centro de Pilotaje. Más de 6.000 metros
cuadrados dedicados en
exclusiva a la formación de
los pilotos.
Dotado con vestuarios
y con diferentes zonas de
ejercicios, el recinto de KSB
Sport en O Porriño también
abre sus puertas a cualquier grupo de amigos que
esté interesado en realizar
un curso de conducción
deportiva. Su método está
avalado por el trabajo que
viene desarrollando durante los últimos años en sus
centros de Murcia, Valencia,
Madrid, León y Toledo.
A esta inauguración estuvieron invitados los pilotos de la escuela de toda

El centro está dedicado en exclusiva a la
formación de los pilotos

KSB Sport inauguró sus
nuevas instalaciones en
O Porriño
España, que realizaron un
entrenamiento de exhibición para el público. Los aficionados que se acercaron
hasta las instalaciones de
KSB Sport incluso pudieron
realizar una prueba, ade-

más de recibir información
sobre el funcionamiento
del centro, matriculación y
servicios. A esta cita tampoco faltó el director del
proyecto, el valenciano Kike
Bañuls.

“Si no lo intentas nunca
te saldrá, y si lo repites
siempre tienes la opción de
mejorar”, es el lema de KSB
Sport, una fórmula tan simple como efectiva: Trabajo
+ esfuerzo= Recompensa.
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Luca Piñeiro, un
récord Guiness

Ahora tiene casi dos
años, pero Luca Piñeiro
Mosquera, o Lucaterremoto#88, ya pilotaba su
moto con 1 año y 8 meses
consiguiendo de esa forma
el récord mundial de precocidad.
Empezó a andar con un
año, pero antes ya montaba
en la moto correpasillos y
con dos meses más ya se
subió a una moto de gasolina.
Su padre le llevaba a la
Escuela Lorenzo Pontevedra, donde decían que
era muy pequeño y sólo le
dejaban andar en bicicleta, pero él insistía en que
quería montar en moto y
su padre cedió. Como vieron su pericia pilotando le
dejaron probar y con 1 año

y 4 meses empezó a “entrenar” en la Escuela. Cuatro
meses después empezó a
pilotar solo y consiguió el
récord Guiness en la primera concentración motera de
A Cañiza Motoxamón, en
marzo de 2018.
Al ser tan pequeño las
motos normales le quedan grandes y por ello su
moto es especial y hecha
a medida por su padre y
su padrino, al igual que su
mono de rstyle.
A la espera de crecer y
poder comprar una moto
nueva para correr en circuitos seguirá “entrenando” y
disfrutando mucho como lo
ha hecho hasta ahora con la
ayuda de todos, pero sobre
todo de su padre y de sus
compañeros de la Escuela.

Con 1 año
y 8 meses
participó en la
concentración
motera de
A Cañiza
Motoxamón
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Balonmano
masculino
Liga Asobal:
Balonmán
Cangas
Los milagros existen en el
mundo del deporte y en el
Balonmán Cangas son habituales. Cuando todo el mundo lo daba por enterrado, el
Frigoríficos do Morrazo se
empeñó en llevar la contraria
al sentido común. Después
de haber estado una vuelta
entera sin conocer la victoria, el conjunto de O Gatañal
firmó un espectacular tramo
final del calendario con un
balance de once puntos de
catorce posibles. Una heroica reacción para alcanzar
la permanencia en la Liga
Asobal.
Tan solo el Barcelona, el
indiscutible dominador del
balonmano español, pudo

El Balonmán Cangas firmó un espectacular tramo final del calendario con
un balance de once puntos de catorce posibles
Foto: Luigi
doblegar a los pupilos de
Magí Serra durante su casi

inmaculada racha de resultados. Jugando sin margen

de error, el Balonmán Cangas supo gestionar situa-
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ciones límite. Sirva como
ejemplo la victoria sobre
la bocina lograda ante el
Zamora (22-21).
Tampoco le tembló el
pulso en el derbi con el Teucro en Pontevedra (23-25) y
el paso definitivo lo dio superando con contundencia
a su rival directo, al Puerto
Sagunto (28-20).
La metamorfosis del
equipo se cimentó en la
agresividad defensiva, el
apoyo incondicional de
una afición curtida en mil
batallas y la aportación de
dos veteranos. El portero
Diego Moyano se incorporó
en el mercado invernal y a
sus 47 años transmitió una
seguridad impagable bajo
los palos. El otro “juvenil”
que guió al Frigoríficos a la
salvación fue Alen Muratovic. Con 38 años la calidad
del montenegrino se mantiene intacta y ha decidido
continuar una temporada
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más impartiendo cátedra
en O Gatañal.
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Tenis de Mesa
Superdivisión
masculina: AD
Vincios
Aspiraba a la permanencia y se metió en Europa.
La Agrupación Deportiva
Vincios ha consolidado a
lo grande su proyecto en la
Superdivisión masculina. Los
gondomareños disputarán
por segunda temporada
consecutiva una competición continental después de
finalizar sextos en la máxima
categoría del tenis de mesa
español. El gran arranque
de curso fue la clave para
mantenerse en la zona noble
durante todo el ejercicio y no
bajar en ningún momento de
la sexta plaza.
Antes de iniciar las vacaciones, el Vincios obtuvo

La Agrupación Deportiva Vincios aspiraba a la
permanencia y se metió en Europa. En la foto,
los jugadores Moisés Álvarez, Martín Pintos y
Ievgen Pryschepas
un resultado histórico en la
Copa del Rey celebrada en
Antequera (Málaga). Por
primera vez en su historia,
la entidad miñorana pisó el
podio de esta competición.
Después de superar en la
fase de grupos al Rivas de

Madrid y al Vegas de Genil
andaluz, dio la sorpresa
eliminando en cuartos de
final al Irún Leka Ena vasco. Ese triunfo aseguró la
medalla de bronce para
los de Gondomar, antes de
caer en semifinales frente
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a los andaluces del Cajasur
Priego TM,
Otra alegría para este
club la protagonizó su equipo femenino. Las chicas del
Vincios/Bade obtuvieron
el ascenso a la División de
Honor, segunda categoría estatal. Las jugadoras
Alba Prades, Luisa Pintos,
Viktoria Pryshchepa y Lucía Domíngez certificaron
este éxito venciendo en la
Comunidad de Madrid por
4-1 al Progreso TM.

El Celta Zorka
se quedó a tan
solo un paso
de dar el salto
a la máxima
categoría del
baloncesto
femenino
español

Baloncesto
femenino Liga 2:
Celta Zorka
No pudo ser. El Celta
Zorka se quedó a tan solo
un paso de dar el salto a la
máxima categoría del baloncesto femenino español.
El conjunto que prepara
Cristina Cantero perdió
en la final de la fase de
ascenso contra el equipo

anfitrión, el Valencia Basket, por 54-51. Un partido
disputado ante 6.200 espectadores y que resultó
tan inolvidable como la
excelente temporada reali-

zada por las celestes.
Campeón de su grupo
en la liga regular, el cuadro
vigués se presentó en Valencia con más ilusión que
presión. Subir a la Liga DIA

era un sueño, pero no una
obligación. El Celta ratificó
su candidatura en la fase de
liguilla. Superó al Ibaizabal
(56-72), selló el pase a la
final frente al Gran Canaria

POLIDEPORTIVO

tododeporte

89

Basket llegó a ir ganando
por 17 puntos, pero el Celta
disfrutó de tres ataques
para ponerse por delante en
el marcador y de un tiro de
tres para forzar la prórroga.
Anne Senosiain lanzó a la
desesperada y el balón no
entró. A la actuación céltica sólo le faltó la guinda y
el público del pabellón de
la Fonteta supo reconocer
el esfuerzo de las viguesas
ovacionándolas a la conclusión del partido. Este verano
el objetivo de la directiva
presidida por Carlos Álvarez
es mantener el bloque para
volver a buscar el ascenso la
próxima campaña.

El Amfiv, el conjunto más laureado del baloncesto en silla de ruedas
gallego, no pudo conseguir el billete para disputar la Final Four de la
División de Honor
(66-58) y sólo perdió el
intrascendente duelo con el
Ciudad de los Adelantados
(85-62). Le tocó jugarse la

gloria contra el equipo local, no era el rival deseado
y así se confirmó.
Pese a ponérsele todo en

contra, incluida la lesión de
Itziar Germán, las olívicas
no arrojaron la toalla y rozaron la proeza. El Valencia

Baloncesto en
silla de ruedas
División de
Honor: Amfiv
Otro equipo que se quedó sin broche de oro a una
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temporada para enmarcar
fue el Amfiv. Después de
haber alcanzado las semifinales en la Copa del Rey,
el conjunto más laureado
en la historia del baloncesto
en silla de ruedas gallego
no pudo conseguir el billete
para disputar la Final Four
de la División de Honor.
Mantuvo opciones hasta el

Solución Pasatiempos
ACLARACIONES:
5H: AD (Alejandro Domínguez). 6V: SA (Sergio Agüero)
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último segundo de la liga
regular, pero tuvo que conformarse con la quinta plaza.
A lo largo del curso los
jugadores que entrena César Iglesias ejercieron de
‘matagigantes’. Aferrándose
a esta condición hicieron
saltar la banca en la antepenúltima jornada doblegando a domicilio al líder, al
Amiab Albacete. Ese triunfo
y el cosechado ante el Getafe propiciaron que el Amfiv
llegase dependiendo de sí
mismo a la despedida de la
temporada. Para meterse
entre los cuatro mejores
tenía que ganar en la pista
del Fundación Grupo Norte
de Valladolid. Sin embargo,
el final de la liga no pudo ser
más cruel con los vigueses,
que cayeron por 67-65.
En tierras pucelanas el
cuadro local vencía por

16 puntos de diferencia a
falta de 14 minutos. Cuando todo parecía visto para
sentencia, el Amfiv se liberó
de la presión, se entonó y
acarició la gesta. El partido
acabó con un intento de
triple de Agustín Alejos que
de haber entrado hubiese
supuesto el triunfo visitante. El hombre que tuvo
en sus manos el acceso a
la Final Four fue declarado mejor jugador español
del campeonato. La nueva
temporada ya tiene fecha
de inicio, el 13 de octubre.

Baloncesto
masculino LEB
Plata: Xuven
Cambados
Cinco años duró la aventura del Xuven Cambados

en la división de bronce
del baloncesto masculino
estatal. El conjunto de la
capital de O Salnés se despidió de su plaza en la LEB
Plata en la última jornada
de la liga regular. El reto era
mayúsculo, se llegó a acariciar, pero no fue posible.
Los jugadores entrenados
por Chiqui Barros cayeron
por 76-69 en la cancha del
segundo clasificado, el Fundación Globalcaja.
Dependían de sí mismos
los arousanos para salvar
la categoría en su visita a
la provincia de Albacete.
Tras una primera media
hora para olvidar del Xuven,
una espectacular reacción
le permitió dar la vuelta a
20 puntos de desventaja y
ponerse uno arriba a falta
de dos minutos para la
conclusión. Quedaba por

♥

A
15

16

17

POLIDEPORTIVO
rematar la faena y los cambadeseses no fueron capaces. Esta derrota unida al
triunfo del Plasencia envió a
los amarillos a la Liga EBA.
Ni los más pesimistas
podían esperar este descenso tan solo un año después de haber logrado el
subcampeonato en la LEB
Plata. Un varapalo que llegó como consecuencia de
varios factores: la lesión de
Gerard Sevillano, las salidas
de Karamo Jawara y Will
Saunders a la LEB Oro, y
la falta de acierto en varios
finales apretados. Un cóctel
letal que obliga al Xuven
a reconstruir su proyecto
desde la Liga EBA.
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El Xuven Cambados se despidió de su plaza en la LEB plata en la última
jornada de la liga regular
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Furaventos organizó el Campeonato
de España de drones de carreras
El club de aeromodelismo
Furaventos de O Porriño,
situado en la parroquia de
Pontellas, organizó los días
29 y 30 de junio y 1 de julio
el Campeonato de España
F3U “drones de carreras” en
categorías absoluta y júnior,
puntuable también para los
pilotos gallegos como Campeonato de liga Gallega.
Por delegación de la RFAE
(Real Federación Aeronáutica Española), la FAG (Federación Aeronáutica Gallega)
y el CSD (Consejo Superior
de Deportes), Furaventos
y el Concello do Porriño
recibieron a los mejores 42
pilotos que representan a
la mayoría de comunidades
autónomas de nuestro país.
Entre los inscritos destacó
la presencia de Erick Carratalá “Erick”y Vicent Mayans
“Thunder”, con 10 y 13 años
respectivamente, que están
destacando a nivel internacional.
La DRONE RACE de Fu-

En Pontellas
se dieron
cita los
mejores 42
pilotos que
representan
a la
mayoría de
comunidades
autónomas
de nuestro
país
raventos “DR18” en su cuarto año y siendo una de las
primera carreras de drones
oficiales celebradas en el
mundo en 2015, tiene mucha aceptación para pilotos
españoles y público especializado. Las carrera de drones
pilotados en primera persona (FPV), son novedosas y
tecnológicas, ya que estas
aeronaves multirrotores, más

conocidas como “drones
de carreras”, son pilotadas
desde unas gafas-pantalla
que porta el piloto, divisando
el circuito desde la cámara
instalada en la aeronave en
tiempo real, como si fuesen
a bordo del mismo. Estos
multirrotores capaces de superar los 140 Km/h y acelerar
de 0 a 100Km/h en menos
de 2 segundos con una ma-

niobrabilidad extrema, son
el resultado de la robótica
aplicada al aeromodelismo.
Los grandes triunfadores
de esta cita fueron el vasco
Diego de la Fuente en categoría absoluta y el valenciano Iván Alvarado entre
los juniors. A lo más alto del
podio del Campeonato de
la liga Gallega subió Yago
Martínez.

Doble representación del Patín Porriño
en los campeonatos estatales
El Club Patín Porriño dio
continuidad a su gran año
clasificando a dos de sus promesas para los Campeonatos
de España en la modalidad
individual. La cadete Lorena
Portela compitió en Lleida y la
júnior Miriam Pérez lo hizo en
A Coruña. Esta doble representación es la confirmación
de que esta entidad porriñesa
sigue creciendo poco a poco
a base de trabajo y esfuerzo.
No resulta nada sencillo
alcanzar estas citas que
reúnen a las mejores especialistas del país, por eso las
patinadoras del conjunto de
A Louriña se presentaron
con la intención de hacerlo lo
mejor posible y, sobre todo,
disfrutar. Lorena logró el billete gracias a su 5º puesto en
el campeonato autonómico.
La gran cita se disputó en

La junior
Miriam
Pérez
compitió en
A Coruña

La cadete Lorena
Portela defendió
su programa en Lleida
la localidad ilerdense de la
Seu d’Urgell, los días 5, 6 y 7
de julio. La cadete del Club
Partín Porriño realizó un
buen disco y concluyó 23ª
de 37 participantes, en una
competición de mucho nivel.

Por su parte Miriam disfrutó de la experiencia de un
Campeonato de España tras
obtener su plaza a última por
la baja de otra patinadora.
La porriñesa se desplazó
con mucha ilusión hasta A

Coruña, donde los días 28,29
y 30 de junio defendió con
ganas su programa corto en
el Palacio de los Deportes de
Riazor. Finalmente obtuvo la
26ª plaza, dejando buenas
sensaciones.
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El IV BTTrail Virxe da Guía reunió
a medio millar de participantes
El domingo 8 de julio se celebró
la cuarta edición del BTTrail Virxe da
Guía, con los montes de la parroquia
de Atios como escenario. Este evento
patrocinado por el Concello do Porriño y que contó con la colaboración de
la UD Atios reunió este año a más de
500 participantes entre sus distintas
categorías.
El recorrido de la modalidad de
BTT alcanzó los 30 kilómetros, mientras que el trail ofrecía una doble
opción: 12 y 25 kilómetros. Además,
en el campo de O Carballo se habilitó
para los más pequeños un circuito de
seguridad vial con señales de tráfico,
semáforos y pasos de peatones. Los
menores de 12 también pudieron disfrutar de un ‘Obradoiro de bicicletas’
y de una yincana de entrenamiento.
Todo ello supervisado por técnicos
con título de la federación autonómica.
A la conclusión de esta jornada,
Los títulos autonómicos
de contrarreloj por equipos
se pusieron en juego en O
Porriño y el de la categoría
Master quedó en casa. El
equipo Master da Louriña
marcó el mejor registro de
su grupo de edad en el recorrido de 14 kilómetros por
el Polígono de A Granxa. El
conjunto anfitrión logró un
emocionante triunfo al superar tan solo por 3 segundos
al Illas Cíes Cycling Team.
La formación Diez ocupó el
tercer peldaño del podio.
La prueba máster fue la
que contó con un mayor número de equipos en liza, un
total de quince. En el resto
de categorías se enfundaron
los maillots de campeones
de Galicia en esta modalidad
el Altairán de Redondela en
cadetes, la Fundación Óscar
Pereiro en juniors y el Grupo
Deportivo Supermercados
Froiz en Élite y Sub23.
Manuel Carrera, excorredor profesional y concejal
de Deportes del Concello
de O Porriño, y Juan Carlos

La entrega de premios estuvo presidida por el concejal de
Deportes del Concello de O Porriño, Manuel Carrera
el concejal de Deportes del Concello de O Porriño, Manuel Carrera, y
representantes de los principales
patrocinadores hicieron entrega de
los trofeos acreditativos a los tres

primeros de cada categoría, tanto
en mujeres como en hombres, y
se realizó un sorteo de obsequios
aportados por los patrocinadores
entre todos los participantes.

Master da Louriña triunfó
en el Campeonato de Galicia
de contrarreloj por equipos

El conjunto local logró un emocionante triunfo al superar tan solo por tres
segundos al Illas Cíes Cycling Team
Muñiz, presidente de la Federación Galega de Ciclismo,
presidieron la ceremonia de
podio. El edil porriñés mostró su satisfacción por haber

disfrutado de “un gran espectáculo para los amantes
del deporte en general y especialmente del ciclismo” en
un circuito “que tiene unas

calles amplias, llanas, con
curvas fáciles de trazar, que
permitieron conseguir altas
velocidades y gozar con el
esfuerzo de los deportistas”.
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Importantes investimentos
en infraestructuras
deportivas no 2018
Ó redor de 400.000 €
se investirán no 2018 na
mellora das infraestruturas deportivas municipais.
No pavillón municipal da
Sangriña remodeláronse
os vestiarios e renovouse
a instalación eléctrica, actuacións que ascenderon a
uns 100.000 € achegados
pola Xunta de Galicia e
fondos municipais. Con
cargo ó plan Concellos da
Deputación de Pontevedra renovarase en breves
datas o céspede artificial
do campo de fútbol da
Sangriña, actuación que
está en fase de licitación e
que ascende a 169.565,78
€. Tamén prevé o goberno
municipal ampliar e remodelar a pista de skate
do Paseo Marítimo para
o que xa se redactou un
proxecto que ascende a
79.739,65 € e está pen-
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dente das autorización correspondentes. Ademais,
con cargo ó mesmo plan
Concellos investíronse no
que vai de ano 20.000 €
en equipamento deportivo: marcador electrónico
no pavillón municipal,
parque de calistenia na
contorna do Centro Cultural e canastras mecanizadas no pavillón do IES
A Sangriña.
Ademais dos investimentos realizados ou pendentes de executar, o Concello da Guarda disporá en
breve dun proxecto, redactado pola Deputación, de
reforma e ampliación do
actual pavillón, proxecto
que servirá de base para
buscar o financiamento
necesario das distintas administracións provinciais,
autonómicas e estatais
para dar unha solución
definitiva ós problemas
de aforo e atención ós
medios de comunicación

e tamén satisfacer a demanda doutras asociacións
deportivas.

EVENTOS
De novo A Guarda acolleu o sábado 7 de xullo a
XXIII Edición da Travesía a
nado do Porto da Guarda,
evento que nos últimos
anos se encadra dentro
da programación da Festa
da Lagosta e da Cociña
Mariñeira o primeiro fin
de semana de xullo. Os
nadadores realizaron un
percorrido aproximado de
1.000 metros resultando
ganadores absolutos da
proba Marcos Martínez
Martínez e Antía Ortego
Porta.
Os campus deportivos
cobran forza na localidade
xa que son varios os que
se desenvolven no período
estival. Na primeira quincena de xullo desenvolvéronse simultaneamente o

de fútbol organizado por
clubs da localidade, o campus Verán A Guarda-2018
organizado por Guajes,
S.L. con rapaces de distintos centros educativos de
Madrid que traballa particularmente o baloncesto,
o Campamento Deportivo
de Gimnasio Do Majo e o
Campus Deportivo do Club
de Judo Baixo Miño.
Do 13 ó 15 de xullo o
campo do Codesal acolleu unha das probas do
Campionato Galego de Balonmán Praia. Competiron
xogadores integrados nos
67 equipos inscritos nas
diversas categorías e modalidades. Foi organizado
por Evento Global xunto
coa Federación Galega de
Balonmán e o Concello da
Guarda.
No mes de setembro
unha nova iniciativa deportiva chega á localidade
co ánimo de asentarse no
calendario deportivo: O

I Festival Internacional
de Xadrez do 22 ó 30 de
setembro. Desta maneira,
o xadrez, deporte que
gracias ó bo facer do club
Albatros practican desde
xa hai moitos anos xoves
e adultos da localidade,
proxéctase máis alá da
comarca.
As Andainas da Guarda conxugan actividade
física e coñecemento da
cultura e natureza galegoportuguesa son un clásico
da actividade deportivocultural. Neste ano, xunto
cun nutrido grupo de veciños de Caminha, os participantes puideron realizar
interesantes rutas como a
que percorre Sistelo-Arcos
de Valdevez, as Fragas do
Eume ou rutas guiadas
polo Courel. No outono,
entre outras localidades,
camiñaremos pola Cova
da Moura en Monçao e subiremos a Pena Corneira,
en Ourense.

Durante el presente mes
de julio se ha desarrollado
el proceso electoral para
elegir una nueva directiva
de la Asociación de Mus
Rías Baixas (MAR). Después de una época de consolidación de la Asociación (cerca de 350 socios
y numerosas y variadas
actividades) la junta capitaneada por Emilio Clavo,
en aras de no interrumpir
la próxima temporada con
el proceso electoral, convocó anticipadamente las
reglamentarias elecciones
para el establecimiento de
una nueva junta directiva.
Se presentaron 2 equipos liderados por June
Pike y Andrea Hermida.
Después de la correspondiente campaña se celebraron las votaciones en
dos colegios electorales
(Pontevedra y Vigo), resultando ganadora la candidatura encabezada por
June Pike para la presidencia y Carlos Núñez para
la vicepresidencia con 94
votos a su favor frente a
los 61 de la candidatura de
Andrea Hermida. La par-

La Asociación de Mus
Rías Baixas se fortalece

ticipación fue elevada y
entendemos que supondrá
otro fuerte impulso en el
devenir de la Asociación.
Ahora queda animarlos y
ayudarlos en el crecimiento participativo de la MAR.

Resultados de
torneos
Durante el mes de junio
se celebraron dos importantes torneos que contaron con la participación de
numerosas parejas de toda
Galicia. En el II Maratón
Cidade de Marín resultó
ganadora la pareja compuesta por José Manuel
Guinarte y Carlos Núñez,
que se impuso en la final
a la formada por Bernardo
Dopico y Marcos Argibay.
También se celebró el
V I M a rat ó n C i d a d e d e
Vigo. Resultó vencedora

la pareja ferrolana Alberto
Pita-Santiago García en
una disputadísima final
contra la pareja orensana
de Juan Novoa y Manolo
Pérez.
Por lo que respecta a
los Torneos por Equipos,
después de una competidísima Liga, ya que hasta
la última jornada hubo
emoción, se alzó con el
triunfo el equipo Géminis
capitaneado por Moncho
Tapias, la segunda posición correspondió al equipo del Basilio-Toralla y se
completó el podio con el
42 Nuevo Derby.
El Torneo de Copa se dilucidó en una emocionante final entre los equipos
Los Artistas del Rincón
y el Inviptus, resultando
ganador este último capitaneado por Marusela
Costas. Los dos quipos
ganadores de Liga y Copa

—Géminis e Inviptus— representaron a MAR en la
I Champions Galega por
Equipos, celebrada el pasado 9 de junio en el Club
del Mar de A Coruña, en la
cual, y demostrando el alto
nivel de juego alcanzado
en la Asociación, se proclamó campeón el equipo
Géminis&Basilio.
La entrega de premios
de la temporada se celebró con amplia participación y completa armonía
el pasado 6 de junio en las
instalaciones del Club Golf
Domaio.
El día 28 de julio se
celebrará el II Torneo 42
N en el RCN de Sanxenxo.
Al cierre de esta edición
las plazas de inscripción se
encuentran agotadas, con
parejas de toda Galicia, lo
cual garantiza anticipadamente una maravillosa
jornada de mus.
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HORIZONTALES:
1. Repetido, canción de cuna. Ciudad vasca.- 2.
Fallase. Ciudad francesa.- 3. Al revés, interpretas
un papel en una obra teatral. Centrocampista mundialista del At. Madrid.- 4. AS DE PICAS, entrenador
argentino (Celta de Vigo).- 5. Grupo de tres unidades. Iniciales del actual seleccionador de hockey
sobre patines español. Tratamiento de nobleza
inglés. Compañía norteamericana focalizada en
brindar prestaciones relacionadas con Internet.- 6.
Vocales del nombre de la ciudad italiana sede de la
Juventus. Dios del Sol (antiguo Egipto). Periódico
deportivo argentino, que se edita en Buenos Aires,
perteneciente al Grupo Clarín. Tarjeta amarilla. Club
Baloncesto Ilicitano.- 7. Entre esta y la siguiente, alabaré de forma exagerada y generalmente interesada
a una persona para conseguir un favor o ganar su
voluntad. Compañía electrónica japonesa. Centro
de Málaga.- 8. Centrocampista ofensivo canterano
(Villarreal). AS DE CORAZONES, lateral izquierdo
(Celta de Vigo).- 9. Causa que alguien o algo quede
debilitado, sin fuerza o energía. Dos de enero. Rumiantes similares a las jirafas, pero más pequeños,
que viven en zonas forestales de África central.- 10.
Nombre de consonante. (…) Rogowska, saltadora de
pértiga polaca, actual campeona mundial. Ex defensa
central internacional rumano, que destacó en el Roma
(2003-07) y, sobre todo, en el Inter (2007-14). Los
Estados Unidos por sus siglas en inglés.- 11. Universidad de Sevilla. Compadeciese.- 12. Centrocampista
(Huesca). Artículo neutro.- 13. Fenómeno atmosférico
que produce variación repentina en la temperatura
de un lugar. Desmayo o indisposición repentinos,
causados por una impresión muy fuerte.
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VERTICALES:
1. De un pueblo nómada que habita en el sur del Sáhara.- 2.
Defensa central (Osasuna).- 3. Conjunción copulativa. Ciudad
de Japón, en la isla de Hondo.- 4. AS DE DIAMANTES, central
mexicano (Celta de Vigo).- 5. Ave palmípeda, de plumaje
blanco y negro, que habita en los mares septentrionales y
árticos, en grandes colonias. Contracción gramatical. Las
consonantes del nombre propio de la hermana de Serena
Williams, también tenista de élite.- 6. Carácter de escritura
del alfabeto rúnico. Guardameta (At. Madrid), ex del Betis.
Iniciales de un delantero argentino mundialista del Manchester City.- 7. Aparato electrodoméstico de cocina para triturar,
mezclar o batir alimentos. Las tres vocales del nombre de la
capital de Venezuela.- 8. Mediapunta (Real Madrid), jugador
español más destacado en el Mundial de Rusia. Que es ligero
o pesa poco. PlayStation Portable (videoconsola portátil de
la multinacional de origen japonés Sony).- 9. Descifre un
escrito con la vista. Sureste. Estimula a uno para que haga
algo.- 10. Nota musical. Sociedad Deportiva. Guardameta
del Manchester City (jugó la pasada campaña cedido en el
West Ham United).- 11. Histórico central internacional (Athletic Club: 1987-1993 y 1997-2002 y Real Madrid: 1993-1997).
Plan o intención de hacer una cosa.- 12. Al revés y en el golf,
agujero pequeño, poco profundo y de forma circular hecho
en el campo, en el cual hay que introducir la pelota. El mayor
pez depredador del Mediterráneo, también conocido como
tallahams y chova.- 13. AS DE TRÉBOLES, pivote turco (Celta
de Vigo).- 14. Líquido que se inyecta en el intestino por el
ano con fines laxantes, terapéuticos o analíticos. (…) Carbonell, nadadora y capitana del equipo español de natación
sincronizada. Diosa mitológica griega de la aurora.- 15. Al
revés, uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución
cubana. Computadora.- 16. Encorváis, torcéis.- 17. Escuchaba.
Portero portugués del Oporto.

