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La estatua de 
Iago Aspas

Abraham Martinez,
Se echa de menos en el faraó-

nico proyecto de Carlos Mouriño 
en Mos un reconocimiento al mejor 
futbolista de la historia del Celta. Si 
a principios de este siglo se llegó a 
poner en marcha una campaña para 
hacerle una estatua a Mostovoi, hay 
bastantes más motivos para brindarle 
ese homenaje a Iago Aspas. Si el club 
está en disposición de construir una 
nueva Ciudad Deportiva es gracias 
a todas las hazañas del moañés. Lo 
salvó del abismo de Segunda B, lo 
subió y lo mantuvo en Primera, y lo 
llevó a las puertas de una final de la 
Europa League. Más que el Messi del 
Celta, es el ‘Mesías celeste’.

No va a haber problemas de 
espacio para ubicar la estatua en 
las nuevas instalaciones del club, ni 
tampoco dudas sobre la imagen que 
debe elegir el escultor para realizar su 
obra. La pose de Aspas sería con los 
brazos en cruz, la misma con la que 
celebró delante de los Riazor Blues su 
golazo de falta en el último derbi. Su 
exhibición ante el Deportivo dio inicio 
a la racha que ha catapultado a los 
célticos a la séptima plaza. El equipo  
ha despejado las dudas generadas al 
inicio del curso. El único borrón ha 
sido su inocente actuación en la vuel-
ta de Copa en el Camp Nou, aunque 

ese día poco había que rascar ante la 
versión más arrolladora del Barcelona. 

Unzué ha dado con la tecla aplican-
do el 4-4-2. El triunfo contra el Betis 
ratificó que el Celta ha encontrado el 
equilibrio deseado. Bien es cierto, que 
todo resulta más fácil cuando de la 
distribución se encarga un jugador tan 
brillante como Lobotka y en la delan-
tera tienes a una pareja letal. 

El calendario en febrero y en marzo 
se antoja propicio para que los célticos 
se consoliden en la séptima posición y 
metan presión a Sevilla y Villarreal. En 
este número de TODODEPORTE ana-
lizamos el partido contra el Espanyol. 
Un supuesto rival directo por la Euro-
pa League que llegará a Balaídos con 
muchas dudas sobre Quique Sánchez 
Flores y el proyecto chino. 

La noticia más celebrada por la afi-
ción durante el mercado de invierno 
no fue un fichaje, sino una renovación. 
Sergio y el club llegaron a un acuerdo 
para seguir juntos, como mínimo, un 
año más. A la directiva le costó entrar 
en razón, pero finalmente imperó el 
sentido común. ‘O Gato de Catoira’ no es 
un integrante cualquiera de la plantilla. 
Lleva catorce años en el Celta siendo un 
ejemplo de compromiso. Tras ser elegi-
do mejor portero de la Europa League, 
esta temporada ha perdido la titularidad. 

Nadie duda de su aportación al grupo 
desde el banquillo, un papel que se 
negó a asumir Guidetti. La diferencia 
entre ser un referente y una moda. 

Sergio, Aspas, Hugo Mallo… mar-
can el camino a seguir para los cante-
ranos. A ese selecto grupo de futbo-
listas de la casa, que son el motor de 
estos años de bonanza, se ha unido 
Brais Méndez. El talentoso media-
punta nos desvela sus sueños en una 
entrevista que podéis encontrar en 
estas páginas. Esa ilusión de triunfar 
vestido de celeste en Balaídos se hizo 
realidad para Alvelo antes de que el 
infortunio se cruzara en su vida. Se 
cumplen 30 años de su accidente de 
tráfico y uno de los grandes mitos del 
Celta es el protagonista de nuestra 
sección de Leyendas. 

 También os traemos otros temas 
como lo más destacado del balonma-
no y el espectáculo sobre el barro del 
ciclocross. No todo va a ser fútbol. 
Somos una publicación polideportiva 
y estamos encantados de que os pon-
gáis en contacto con nosotros para 
que vuestro equipo entre a formar 
parte de TODODEPORTE. 

¡Pasen y lean!
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Llega el Espanyol a Ba-
laídos y con el cuadro pe-
rico regresan los recuerdos 
de una tarde que cambió el 
rumbo del Celta. Fue el 1 de 
junio del 2013, en la última 
jornada del campeonato 
que ha pasado a la historia 
como el del milagro del 
4%. A ese porcentaje de 
posibilidades de mante-
nerse en Primera se aferró 
el conjunto vigués cuando 
todo el mundo lo daba 
por sentenciado. Salvó un 
‘match ball’ en Valladolid y 
en el último partido necesi-
taba ganar al Espanyol, que 
no se jugaba nada, y que 
el Deportivo no puntuase 
con la Real Sociedad. Ese 
día Iago Aspas escribió 
uno de los grandes capítu-
los de sus extraordinarias 

memorias como celeste. Le 
rompió la cintura a Colotto 
y Natxo Insa la clavó por la 
escuadra. Una jugada que 
se convirtió en himno. 

El Celta se salvó ganan-
do 1-0 y gracias al resultado 

de Riazor. Aspas se marchó 
llorando rumbo a Liverpool 
y el juvenil Rubén Blanco 
salió a hombros en su pri-
mer partido en Balaídos. 
Ahora, casi cinco años más 
tarde, los dos canteranos 

vuelven a ser piezas funda-
mentales de un equipo que 
ha presentado su candida-
tura para regresar a Europa. 
Un objetivo que también 
persigue el Espanyol, el visi-
tante preferido de la afición 

Las últimas cinco apariciones de 
los catalanes por Vigo se saldaron con 
tres triunfos locales y dos empates
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visitante preferido 
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céltica. Las últimas cinco 
apariciones de los catalanes 
por Vigo se han saldado con 
tres triunfos locales y dos 
empates. El proyecto chino 
dirigido por Quique Sánchez 
Flores necesita romper esa 
racha para no descolgarse 
aún más de la concurrida pe-
lea por la sexta y la séptima 
plaza de LaLiga. 

Derrota en 
Cornellà
Lejos de su estadio el 

Espanyol se está mostrando 
como un adversario vulnera-
ble. Tan solo ha ganado un 
encuentro, frente al Málaga, 
y ha acumulado cuatro em-
pates. Sus otras cinco sali-
das terminaron con derrota 
blanquiazul. Una irregular 
temporada que hasta el 
momento están salvando 
por sus números como lo-
cales. El Celta comprobó el 
oficio de los pericos delante 
de su afición en la cuarta 
jornada de este curso. Los 
tres puntos se quedaron en 
Cornellá tras un arranque 
de partido para olvidar de 

acercan al último tercio del 
campeonato en su mejor 
momento. Por el contrario, 
los barceloneses no acaban 
de encontrar un patrón de 
juego. La propuesta de Qui-
que sigue resultando rácana, 
con un centro del campo de 
contención y con la veloci-
dad de sus delanteros como 
una de sus escasas armas en 
ataque. El guión del partido 
que se va a presenciar en Ba-
laídos no resulta muy difícil 

los olívicos. Piatti y Gerard 
Moreno ya habían marcado 
antes del minuto 25. Pione 
Sisto recortó distancias en 
la segunda parte, pero el 2-1 
final aumentó las dudas so-
bre Unzué y los suyos. 

Desde ese duelo de prin-
cipio de liga, célticos y es-
panyolistas han seguido 
trayectorias diferentes, so-
bre todo, en cuanto a sen-
saciones. Los vigueses han 
ido encajando piezas y se 

de adivinar. El Celta asumirá 
el control de la pelota y el 
Espanyol buscará sorpren-
der a la contra. El choque de 
estilos de toda la vida.

Aspas contra 
Gerard
Uno de los principales 

atractivos de este encuentro 
será el cara a cara entre dos 
de los mejores artilleros es-
pañoles del momento. Aspas 
recibe a Gerard Moreno, una 
de sus principales amenazas 
para revalidar el ‘Trofeo Za-
rra’. Ambos están firmando 
una sensacional campaña y 
explotando su versatilidad 
en ataque. El moañés lleva 
años siendo el indiscutible 
líder celtiña y el del Vallés ha 
asumido un rol parecido en 
el Espanyol desde la pasada 
temporada. La diferencia a 
nivel colectivo es que Aspas 
ha encontrado un socio de 
lujo en Maxi Gómez y el ‘7’ 
perico ejerce de llanero so-
litario ante la falta de gol de 
Leo Baptistao. 

La delantera se ha con-
solidado como la única línea 

Los 
barceloneses 
no acaban de 
encontrar un 
patrón 
de juego



9tododeporte

inalterable en el 4-4-2 de 
Unzué. Al técnico navarro le 
gusta ir variando el tándem 
de centrales y la sala de má-
quinas en la medular. Sergi 
Gómez parece el único fijo 
en el eje de la zaga. Cabral 
y Roncaglia se  han ido tur-
nando durante las últimas 
jornadas en una rotación de 
la que se ha caído Fontàs. 
La otra duda que habitual-
mente presenta la alinea-
ción del Celta en las previas 
de los partidos es saber 
quién escoltará a Lobotka 
en el centro del campo. En 
función del tipo de rival, el 
entrenador céltico se puede 
decantar por Pablo Hernán-
dez, Radoja o Jozabed. 

Quique se la 
juega

La profundidad que apor-
ten las bandas celestes pue-
de resultar clave. Hugo Mallo 
y Wass por la derecha, y 
Jonny y Sisto por la izquier-
da, intentarán hacer daño a 
un rival que se cierra mucho 
por dentro. Quique Sánchez 
Flores ha dado una vuelta de 
tuerca a su sistema y plantea 
un dibujo bautizado como 
‘árbol de navidad’: 4-3-2-1. 
En el ‘trivote’ que actúa por 
delante de la defensa son in-
discutibles David López, un 
jugador que aporta músculo, 
y Sergi Darder, un futbolista 
que tiene recorrido. Su prin-
cipal misión es guarda las 
espaldas al trío de ataque. 
Junto a Gerard y Baptistao 
jugará Piatti, si está recupe-
rado de las molestias que 
arrastra. En el caso de que el 
argentino no llegue a tiem-
po, será el veterano Sergio 
García quien complete la 
delantera. 

El Espanyol ha perdido al 
centrocampista Javi Fuego 
en el mercado de invierno 
y está bastante justo de 
efectivos. Tampoco Quique 
anda sobrado de crédito. 
Amagó con marcharse al 
Stoke City en el arranque 
del 2018 y no ha conseguido 
dar con la tecla para que el 

equipo sea fiable. El técnico 
madrileño ha probado en las 
últimas semanas con el cam-
bio de portero, confiando 
en Diego López y sentando 
a Pau, y dando un toque de 
atención al vestuario denun-
ciando la falta de un líder. 
La eliminatoria de Copa con 
el Barcelona no supuso la 
inyección de moral que se 
podía esperar tras ganar en 
la ida. Acabó sucumbiendo 
en el Camp Nou, lo mismo 
que le sucedió al Celta en la 
ronda anterior. 

Lobotka se ha convertido en un fijo en el 
centro del campo
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Entrenador: JUAN CARLOS UNZUÉ Entrenador: QUIQUE SÁNCHEZ FLORES

DIEGO
LÓPEZRUBÉN

BLANCO

JONNY

Estadísticas

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

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

 1. Sergio Álvarez Conde  Portero  Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 3-8-86  1,79  75   7 575 0 0  0  0

 13. Rubén Blanco Veiga Portero Mos (Pontevedra) 25-7-95  1,88  70 15 1.312 0 0  3 1

 2. Hugo Mallo Novegil Defensa Marín (Pontevedra) 22-6-91 1,74 75 19 1.581 0 3  7  0

 19. Jonathan Castro Otto, Jonny Defensa Vigo (Pontevedra) 3-3-94 1,75 70 20  1.800 0 1 6 0

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

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

 20. Sergi Gómez Solá Defensa Arenys de Mar (Barcelona) 28-3-92 1,85 75 16  1.183 1 0 1 0 

 24. Facundo Sebastián Roncaglia Defensa Chajarí (Argentina) 10-2-87 1’79 76 7  494 0 0 1 0

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

 6. Nemanja Radoja Centrocampista Novi Sad (Serbia) 6-2-93 1,86 80 12  456 0 1 1 0

  14. Stanislav Lobotka Centrocampista Trencin (Eslovaquia) 25-11-94 1,70 65 21  1.550 0 0 1 0

 8. Pedro Pablo Hernández Centrocampista San Miguel de Tucumán (Argentina) 24-10-86 1,85 81 17  1.149 2 0 3 0

 17. Andrew Hjulsager Centrocampista Amager (Dinamarca) 15-1-95 1,77 73 2    12 0 0 0 0

 18. Daniel Wass Centrocampista Gladsaxe (Dinamarca) 31-5-89 1,81 74 21 1.739 4 6 3 0

 16. Jozabed Sánchez Ruiz Centrocampista Mairena del Alcor (Sevilla) 8-3-91 1,80 65 16 882 0 2 6 0

 26. Brais Méndez Portela Centrocampista Mos (Pontevedra) 7-1-97 1,85 74 8  218 0 1 0 0

 21. Emre Mor Delantero Brönshöj (Dinamarca) 24-7-97 1,69 64 12 244 1 0 1 0

 11. Pione Sisto Ifolo Emirmija Delantero Kampala (Uganda) 4-2-95 1,71 64 21 1.709 4 9 1 0

 10. Iago Aspas Juncal Delantero Moaña  (Pontevedra) 1-8-87 1,76 67 20 1.800 14  4 4 0

 7. Maximiliano Gómez González  Delantero Paysandú (Uruguay) 14-8-96 1,86 91 20 1.710 10 3 8 0
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El desembarco en enero del 2016 
de la multinacional china Rastar Group 
en el Espanyol disparó las expectati-
vas sobre el eterno segundo equipo de 
Barcelona. El poderío económico de la 
empresa presidida por Chen Yansheng 
hizo pensar en un caso similar al del 
Manchester City, otro equipo que du-
rante muchas décadas había vivido a 
la sombra de su vecino hasta que una 
inversión multimillonaria lo convirtió 
en uno de los grandes de Europa. Sin 
embargo, tras dos años en manos 
de su nuevo propietario los pericos 
no acaban de despegar depor-
tivamente y continúan movién-
dose en la zona media de la 
clasificación de Primera. 

“Espero que el Espanyol 
esté en Champions y sa-
neado en menos de tres 
años”, afirmó Yansheng al 
hacerse cargo de la enti-
dad blanquiazul. De mo-
mento, sólo ha cumplido 
una parte de sus planes. 
Económicamente el 
club respira aliviado 
después de haber es-
tado con el agua al 
cuello. Su deuda bruta actual alcan-
za los 159,1 millones de euros, pero 
ha dejado de estar amenazado por 
Hacienda. Rastar Group ha abonado 

El proyecto chino 
no despega

Yansheng ha salvado al club 
y así lo quiso subrayar en la últi-
ma junta general de accionistas 

ante las críticas por los resulta-
dos deportivos: “Hoy tenemos un 

Espanyol sólido a nivel de teso-
rería. Creo que no lo valoramos 

lo suficiente”. Estas palabras del 
presidente dejan claro su perfil, el 

de un hombre de negocios que no 
ha venido a LaLiga a despilfarrar el 
dinero. Una vez lograda la estabilidad 

El Espanyol 
no acaba de 
despegar 
deportivamente 
y continúa 
moviéndose en 
la zona media de 
la clasificación 
de Primera

EL CLUB VISITANTE

casi por completo lo que el Espanyol 
le debía a la Agencia Tributaria y a los 
bancos. Ahora el principal acreedor 
perico es su propio dueño. 
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financiera su siguiente paso 
será extraer rendimiento 
económico a su inversión. 
Vender a alguno de sus me-
jores jugadores se presume 
como la forma más directa 
de hacer caja. 

Siete fichajes
De los 150 millones de 

euros que la multinacional 

nes más jóvenes son las 
que están teniendo pro-
tagonismo, mientras que 
los veteranos reclutados 
durante el pasado verano 
no están gozando de con-
tinuidad. Dídac y Sergio 
Sánchez, dos viejos cono-
cidos de la casa, apenan 
cuentan en defensa. Gra-
nero es un centrocampista 
que hace tiempo cotiza 
a la baja y el delantero 
Sergio García se ha visto 
relegado a ejercer de re-
vulsivo en su regreso al 
club donde triunfó antes 
de irse a Catar. El central 
Naldo se trata del caso 
más llamativo de todos los 
fichajes. Quique lo tuvo a 
sus órdenes en el Getafe 
y pidió su llegada para 
cubrir la marcha de Diego 
Reyes, pero el brasileño 
sólo fue titular en tres oca-
siones durante la primera 
vuelta. 

El mercado de invier-
no ha servido para que 
la plantilla perica haya 
aligerado su nómina de 
futbolistas. Tres jugadores 
importantes en años ante-

china ya ha invertido en 
este proyecto, unos 20 han 
ido destinados a mejorar 
la plantilla. El primer año 
contrató en propiedad a 
jugadores como Gerard 
Moreno, David López y 
Jurado, y otros refuerzos 
llegaron con opciones de 
compra que se ejecutaron 
al terminar la temporada: 
Diego López, Leo Baptis-

tao y Piatti. Si los fichajes 
de la pasada campaña 
aportaron bastante soli-
dez, este curso el medio-
centro Sergi Darder y el 
polivalente zaguero Mario 
Hermoso han sido las úni-
cas caras nuevas que han 
conseguido hacerse un 
hueco en el esquema de 
Quique Sánchez Flores.

Las dos incorporacio-

De los 150 
millones 
de euros 

invertidos en 
el club, unos 

20 han ido 
destinados 

a mejorar la 
plantilla



a mediados de noviembre 
dejó al Espanyol al borde 
de los puestos de descen-
so, pero sirvió de punto 
inflexión. 

La victoria contra el 
Atlético (1-0) y la elimi-
natoria de Copa con el 
Levante, en la que le dio 
la vuelta al 1-2 del partido 
de ida, reforzaron la mo-

ción y evolucionar en su 
juego para dejar de ser 
un equipo rácano, el otro 
reto espanyolista en esta 
segunda vuelta será en-
ganchar a sus aficionados. 
Con capacidad para aco-
ger a 40.500 espectado-
res, la media de asistencia 
a Cornella-El Prat se sitúa 
en torno a 20.000.

riores hicieron las maletas. 
El mediocentro senegalés 
Pape Diop firmó por el Ei-
bar, el extremo paraguayo 
Hernán Pérez se marchó 
cedido al Alavés y también 
por medio de un préstamo 
el delantero Álvaro Váz-
quez terminará esta cam-
paña en las filas del Nàstic. 
La única alta en la plantilla 
ha sido la del atacante Jai-
ro, que se entrenaba con 
el equipo desde la pretem-
porada pero no tenía ficha. 

Decepcionante

La trayectoria blanquia-
zul en la primera vuelta no 
ha dejado satisfechos a 
sus seguidores. Después 
de haber obtenido el pa-
sado curso la octava plaza, 
quedándose a siete puntos 
de Europa, al equipo se le 
pedía estar metido más de 
lleno en la pelea por las 
plazas continentales. Una 
exigencia a la que no res-
pondió ni por resultados 
ni por nivel de juego en el 
arranque del campeonato. 
La derrota contra el Girona 

ral del cuadro barcelonés. 
El ecuador de LaLiga lo 
alcanzó en la zona media 
de la tabla con 24 puntos, 
uno menos que el Celta. 
Por su parte en el torneo 
del KO tuvo la mala suerte, 
al igual que los vigueses, 
de cruzarse con el Barce-
lona. Además de ascender 
posiciones en la clasifica-
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En el centro de 
la foto Sergio 

García y a la 
derecha Javi 

Fuego, que ha 
abandonado el 

equipo 
en el 

mercado 
de 

invierno





  1. Pau López Sabata Portero 19 1.710 0 1 0

 13. Diego López Rodríguez Portero 2 180  0 0 0

 35. Adrián López Garrote Portero 0 0 0 0 0

 2. Marc Navarro Ceciliano Defensa 7 313 1 0 0

 3. Aarón Martín Caricol Defensa 20 1.800 0 5 0

 5. Edinaldo Gomes Pereira ‘Naldo’ Defensa 4  314 0 1 0                       

 6. Óscar Esau Duarte Gaitán Defensa 5 450 0 1 0

 12. Dídac Vilà Roselló Defensa 5 184 0 0 0

 16. Javier López Rodríguez Defensa 6 409 0 0  0

 22. Mario Hermoso Canseco Defensa 18 1.569  1 5  1

 24. Sergio Sánchez Ortega Defensa 2 102 0 1 0

 4. Víctor Sánchez Mata Centrocampista 16 1.300 0 6 0

 1. José Manuel Jurado Marín Centrocampista 17 1.100 0 1 0

 14. Óscar Melendo Jiménez Centrocampista 8 176 0 0 0

 15. David López Silva Centrocampista 20 1.800 0 6 0

 18. Javi Fuego Martínez Centrocampista 17 1.347 0 6 0

 21. Marc Roca Junqué Centrocampista 4 101  0 0 0

 23. Esteban Félix Granero Molina Centrocampista 13 498 0 4 0

 25. Sergi Darder Moll Bakkali Centrocampista 19 1.610 1 4 0

 7. Gerard Moreno Balaguero Delantero  21 1.890 8 2 0

 9. Sergio García de la Fuente Delantero 18 822 1 1 0

 11. Leonardo Carrilho Baptistao Delantero 20 1.599 3 3 0

 19. Pablo Daniel Piatti Delantero 17 1.062 1 0 0

 20. Jairo Morillas Rivero Delantero 0 0 0 0 0

ESPANYOL
 JUGADOR PUESTO JUGADOS MINUTOS GOLES AMARILLAS ROJAS
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EL ENT RENADOR

Quique amaga 
con dar la 

espantada 
Si los entrenadores con-

siguieran títulos por saber 
vender su imagen, Quique 
Sánchez Flores (Madrid, 
1965) tendría las estante-
rías de su casa plagadas 
de trofeos. Pocos técnicos 
españoles saben proyectar-
se tan bien a través de los 
medios de comunicación. 
Cuando el madrileño se 
pone delante de los micró-
fonos sabe qué mensaje 
quiere transmitir y lo hace 
con una oratoria y una es-
tética muy trabajadas. Su 
habilidad para manejarse 
con la prensa se puso de 
manifiesto a principios de 
este 2018, cuando amagó 
con dar la espantada e irse 

al Stoke City.
El conjunto de la Pre-

mier League buscaba en-
trenador y Quique se dejó 
querer. Semanas después 
de haberse escuchado por 
primera vez en las gradas 
de Cornellà-El Prat el cánti-
co de “¡Quique, vete ya!”, el 
técnico se mostró ambiguo 
sobre su continuidad en el 
Espanyol una vez saltó la 
noticia del interés inglés. 
Directivos del Stoke lle-
garon a viajar a Barcelona 
para negociar el fichaje y en 
algunos medios se dio por 
hecha su marcha. Incluso se 
apuntó a Javi Gracia como 
su sustituto. De zanjar este 
culebrón se encargó el pro-

El técnico madrileño se dejó querer por el 
Stoke City
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pio Quique, prometiendo 
fidelidad al club perico 
hasta que finalice esta 
campaña.

Con contrato hasta junio 
del 2019, el entrenador 
siente que en la Ciudad 
Condal no le han dado el 
proyecto que le habían 
prometido, y el coqueteo 
con el Stoke ha sido un 
aviso a navegantes dirigido 
a la cúpula blanquiazul. Su 
marcha a un equipo que lu-
cha por salvar la categoría 
en la Premier hubiese re-
sultado demasiado arries-
gada, sobre todo, teniendo 
en cuenta que el Espanyol 
ya había reaccionado en 
LaLiga y la tensión con la 
grada se había rebajado. 
“Lo mío se convirtió en 
tormenta, pero ya pasó”, 
fue el resumen del prepa-
rador madrileño sobre este 
affaire. Una tempestad que 
podría repetirse el próximo 
verano.  

EL ENT RENADOR

De lateral a 
entrenador
A sus recién cumplidos 

53 años, Quique lleva más 
de media vida en la élite del 
fútbol. Nunca ha pasado 
desapercibido. Primero por 
ser sobrino de Lola Flores 
y después por una larga 
trayectoria como jugador 
y una meteórica carrera en 
los banquillos. El Valencia 
lo fichó en 1984 procedente 
del desaparecido Pegaso 
madrileño y en Mestalla 
ocupó el lateral derecho 
durante una década. Fue 
convocado por Luis Suárez 
para disputar el Mundial 
de Italia 90 y a punto de 
entrar en la treintena firmó 
por el Real Madrid. En los 
dos años que estuvo de 
merengue ganó una Liga y 
en 1997 colgó las botas en 
el Zaragoza. 

Su bautizo como en-

Después 
prometió 

fidelidad del 
club perico hasta 
que finalice esta 

campaña
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trenador en el fútbol profesional 
lo vivió en Primera División. Ángel 
Torres, presidente del Getafe, apos-
tó por Quique pese a que su única 
experiencia era haber dirigido en 
las categorías inferiores del Real 
Madrid. El conjunto azulón se salvó 
con holgura en su debut en la máxi-
ma categoría y ese éxito catapultó 
a su técnico al Valencia. Al mando 
del que había sido el club de su vida 
como jugador, logró dos clasifica-
ciones para la Champions y fue cesa-
do al inicio de la tercera campaña. El 
Benfica reclamó sus servicios y tras 
un año en Portugal, donde ganó la 
Copa de la Liga, regresó a España 
para hacerse cargo del Atlético.

Su buena conexión con la grada 
del Calderón se vio reforzada con 
el título de la Europa League en el 
2010 y el posterior de la Supercopa 
continental. Sin embargo, al cuadro 
colchonero le faltó regularidad en 
Liga. Un noveno puesto en su pri-
mera campaña y un séptimo en la 
segunda no bastaron para que la 
directiva le renovara el contrato. 
Desde entonces no ha vuelto a la 
primera línea del fútbol europeo. 
Se marchó tres años a los Emira-
tos Árabes, tuvo un fugaz paso de 
dos meses por el Getafe y probó 
suerte en la Premier League con el 
Watford. Empezó con fuerza, pero 
su equipo se desinfló al asegurar la 
permanencia. Tras no alcanzar un 
acuerdo para seguir en Inglaterra 
se comprometió con el Espanyol. 

EL ENT RENADOR

Catenaccio light

El estilo de juego que propone 
no se caracteriza por su vistosidad. 
Sin llegar a ser un técnico ultrade-
fensivo, tampoco es muy amigo de 
arriesgar. Podríamos definirla como 
una estrategia de ‘catenaccio light’. 
Su prioridad desde que se hizo car-
go del Espanyol ha sido fortalecer 
la estructura defensiva del equipo, 
con un centro del campo de más 
músculo que toque, y en ataque 
aprovechar la velocidad de sus 
delanteros. Sirva como ejemplo su 
última visita a Balaídos. Pese al Cel-
ta quedarse con un jugador menos 
antes del descanso, los pericos die-
ron por bueno el empate y apenas 
atacaron en la segunda parte. 

Esa racanería es uno de los mo-
tivos que han llevado al técnico a 
estar cuestionado en la grada de 
Cornellà-El Prat. Con el desembarco 
chino en el club se esperaban mejo-
res resultados y también un fútbol 
más espectacular. Quique no lo está 
ofreciendo, pero se ha escudado en 
un discurso de proyecto de futuro y 
en que los jóvenes necesitan acumu-
lar partidos. También generó cierta 
polémica en la afición blanquiazul 
el gesto de perder por goleada el 
derbi contra el Barcelona y salir al 
centro del campo para abrazar a 
Messi. Una reacción cuanto menos 
curiosa, que sólo unos pocos como 
Quique se pueden permitir. 

Su prioridad 
desde que se 
hizo cargo 
del Espanyol 
ha sido 
fortalecer la 
estructura 
deportiva 
del equipo 
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Sergio García, 
cuando el dinero 

no lo es todo 

LA FIGURA

El último gran ídolo de la afición 
perica ha regresado de forma ines-
perada al club blanquiazul. Sergio 

García (Barcelona, 1983) abandonó 
el pasado verano su retiro dorado 
en Catar para volver a sentirse 
futbolista profesional antes de 
colgar las botas. Los tres millones 
de euros netos que ganaba por 
temporada en el Al-Rayyan no le 
llevaron a enterrar su pasión por 
este deporte. Cuando el saldo de 
su cuenta corriente garantizó su 
futuro y el de sus hijos, decidió 
retomar su historia de amor con el 
Espanyol, el equipo que abandonó 

en el 2015 con lágrimas en los ojos. 
El primer intento de la directiva 

catalana por recuperar al delantero 
barcelonés se produjo en el merca-

do de invierno de la pasada cam-
paña. Los chinos de Rastar Group 
querían contar en su proyecto 

con el futbolista que más huella había 
dejado en el corazón de los aficionados 
espanyolistas después de la retirada 
del mítico Raúl Tamudo. García, que ya 

había ganado la liga y suficiente dinero 
en su aventura catarí, aceptó iniciar su 
segunda etapa en Cornellá cobrando 
lo mínimo, lo mismo que un jugador de 
la cantera. Sin embargo, el Al-Rayyan 
no permitió que se marchara gratis y el 
atacante tuvo que aplazar su regreso 
hasta la conclusión del curso. 

A sus 34 años firmó un contrato 
por una temporada con el equipo 
que mejor ha sabido aprovechar su 
calidad. Como tantos otros futbolistas 
barceloneses de Primera, García pasó 
por la escuela del CF Damm antes de 
recalar en las categorías inferiores del 
FC Barcelona. Debutó en el primer 
equipo con Rijkaard en la 2003-2004, 
pero apenas tuvo oportunidades en la 
delantera liderada por Ronaldinho. En 
la siguiente campaña se marchó cedi-
do al Levante y en el conjunto granota 
inició su maldición con los descensos.

Eurocopa 2008
El habilidoso delantero también per-

dió la categoría con el Zaragoza y con 

A sus 34 
años firmó 
un contrato 
por una 
temporada 
con el 
equipo 
que mejor 
ha sabido 
aprovechar 
su calidad



supusieron sendos triunfos por la mí-
nima del conjunto catalán como local. 
De Balaídos también guarda un grato 
recuerdo porque logró, de penalti, su 
último gol con la camiseta blanquiazul 
antes de marchar a Catar, de donde 
ha vuelto para agrandar su leyenda 
como perico. 

el Betis. En el club maño estuvo tres 
temporadas y su progresión le llevó a 
entrar en la lista de Luis Aragonés para 
la Eurocopa 2008 de Austria y Suiza. 
El Sabio de Hortaleza lo convocó tras 
la renuncia de Bojan. García puede 
presumir de haber formado parte del 
grupo que cambió la historia del fútbol 
español, aunque su papel fue secunda-
rio. Durante el torneo sólo disputó los 
90 minutos del intrascendente tercer 
partido de la fase de grupos contra 
Grecia. 

Con la medalla de campeón de Eu-
ropa colgada al cuello, cambio de aires. 
El Betis pagó 10 millones de euros al 
Zaragoza y los dos años del atacante 
en la entidad verdiblanca no pudieron 
ser más decepcionantes a nivel colec-
tivo. En el primero vivió otro descenso 
y en el segundo no consiguió recuperar 
la categoría pese a tener, de largo, la 
mejor plantilla de Segunda. El Espanyol 
le volvió a abrir las puertas de Primera 
en el verano del 2010 desembolsando 
6 millones de euros por su traspaso. 
Falete retornó a su ciudad natal para 
jugar en el eterno rival del club que le 
dio la alternativa en la élite.

Durante sus dos primeros cursos 
como perico su fútbol pasó desaper-
cibido. Despertó en el 2012, cuando el 
entonces técnico blanquiazul, Javier 
Aguirre, lo reubicó de delantero centro 
y el equipo comenzó a girar alrededor 
suyo. Firmó tres grandes temporadas, 
sobre todo las dos últimas en las que 
marcó 12 y 14 goles, respectivamente. 
Su influencia no se limitó al terreno de 
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juego y ejerció de líder dentro de 
un vestuario preocupado con 
los constantes retrasos en el 
pago de sus nóminas. “Yo soy 
el capitán y el capitán se que-
da, no abandona el barco”, 
respondió cuando el Hebei 
Fortune chino le puso sobre 
la mesa 20 millones de 
euros brutos por tres años. 

Revulsivo

El Espanyol que se ha encontrado 
García en su segunda etapa es un 
club con un proyecto más solvente. 
El grupo chino que se hizo con el 
control desembarcó con fichajes de 
futbolistas de nivel. Para la delantera 
contrató a Gerard Moreno y a Leo 
Baptistao, la dupla por la que está 
apostando Quique Sánchez Flores y 
que impide a García disponer de los 
minutos que le gustaría. “No he ve-
nido aquí para salir a ratitos”, señaló 
el veterano atacante antes de estre-
narse como titular a mediados de no-
viembre. Encasillado como revulsivo, 
se reivindicó marcando el tanto del 
triunfo frente al Atlético de Madrid en 
la jornada previa a la Navidad.

Sea como titular o en los minutos 
que disponga como suplente, el Celta 
deberá estar muy atento al ‘9’ espan-
yolista. El cuadro vigués es una de sus 
víctimas preferidas. García ha anotado 
cinco tantos en trece enfrentamientos 
con los celestes y dos de esas dianas 

García ha 
anotado 
cinco tantos 
en trece 
enfrenta-
mientos con 
los celestes
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CLASIFICACIÓN
LIGA DE CAMPEONES UEFA DESCENSO

 1. Barcelona 21 18 3 0 59 10 57

 2. Atlético 21 13 7 1 32 9 46

 3. Valencia 21 12 4 5 42 25 40

 4. Real Madrid 20 11 5 4 43 19 38

 5. Villarreal 21 11 4 6 32 24 37

 6. Sevilla 21 10 3 8 27 29 33

 7. Celta 21 9 4 8 38 30 31

 8. Eibar 21 8 5 8 26 33 29

 9. Getafe 21 7 7 7 26 21 28

 10. Girona 21 7 7 7 29 29 28

 11. Leganés 20 8 4 8 20 21 28

 12. Athletic 21 6 9 6 24 23 27

 13. Betis 21 8 3 10 35 44 27

 14. Espanyol 21 6 6 9 18 28 24

 15. R. Sociedad 21 6 5 10 36 40 23

 16. Levante 21 3 10 8 18 30 19

 17. Alavés 21 6 1 14 17 31 19

 18. Deportivo 21 4 5 12 24 46 17

 19. Las Palmas 21 4 2 15 16 50 14

 20. Málaga 21 3 4 14 14 34 13

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

IAGO ASPAS

Iago Aspas  14

Maxi Gómez 10

Pione Sisto 4

Wass 4

Pablo Hdez. 2

Cabral 1

Emre Mor  1

Sergi Gómez  1

GOLEADORES
Messi (Barcelona) 20

Luis Suárez (Barcelona) 15

Iago Aspas (Celta) 14

Maxi Gómez (Celta) 10

Simone Zaza (Valencia) 10

Stuani (Girona) 10

Willian José (Real Sociedad) 10

Bakambu (Villarreal) 9

Rodrigo (Valencia) 9

Ángel (Getafe) 8

Paulinho (Barcelona) 8

Portu (Girona) 8

Santi Mina (Valencia) 8

Gerard (Espanyol) 8

Ronaldo (Real Madrid) 8

Tonny Sanabria (Real Betis) 7

PORTEROS MENOS BATIDOS
NOMBRE-EQUIPO %  GOLES PARTIDOS

Oblak (Atlético) 0,43 9 21

Ter Stegen (Barcelona) 0,48 10 21

Fernando Pacheco (Alavés) 1,48 31 21

Dmitrovic (Eibar) 1,57 33 21

Adán (Betis) 2,10 44 21

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR CELESTE
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Iago Aspas  79

Wass  75

Pione Sisto  71

Maxi Gómez  69

Lobotka  67

Jonny  67

Hugo Mallo   66

Hernández  53

Rubén Blanco   51

Cabral  51

Sergi Gómez  44

JORNADA 22
 R. Sociedad – Deportivo Vie. 21:00

 Eibar - Sevilla Sab. 13:00

 Betis - Villarreal Sab. 16:15

 Alavés - Celta Sab. 18:30

 Levante - R. Madrid Sab. 20:45

 Getafe - Leganés Dom. 12:00

 Espanyol - Barcelona Dom. 16:15

 Girona - Athletic Dom. 18:30

 Atlético - Valencia Dom. 20:45

 Las Palmas - Málaga Lun. 21:00

Jozabed  42

Fontàs  28

Radoja  25

Roncaglia  19

Sergio  18

Emre Mor  18

Brais Méndez  15

Guidetti  6

Hjulsager  2

Iván Villar  0

Mazan  0

JORNADA 20
R. Sociedad - Celta 1 - 2

R. Madrid - Deportivo 7 - 1

Getafe - Athletic 2 - 2

Espanyol - Sevilla 0 - 3

Atlético - Girona 1 - 1

Villarreal - Levante 2 - 1

Las Palmas - Valencia 2 - 1

Alavés - Leganés 2 - 2

Betis - Barcelona 0 - 5

Eibar - Málaga 1 - 1

JORNADA 21
Celta - Betis 3 – 2

Athletic - Eibar 1 - 1

Deportivo - Levante 2 - 2

Valencia - R. Madrid 1 - 4

Málaga - Girona 0 - 0

Villarreal - R. Sociedad 4 - 2

Leganés - Espanyol 3 - 2

Atlético - Las Palmas 3 - 0

Sevilla - Getafe 1 - 1

Barcelona - Alavés 2 - 1

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

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

cabeza de esta clasificación recibirá el prestigioso trofeo.

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



EL ULTIMO PARTIDO

‘Musho’ Celta
El mes de enero del Celta ha rozado 

la perfección en LaLiga. Tras empatar 
con el Real Madrid, en un partido 
que mereció ganar, los celestes en-
cadenaron tres victorias. Derrotaron 
al Levante, a la Real Sociedad y el 
triunfo más convincente fue el último, 
en un duelo directo por la séptima 
plaza contra el Betis. La propuesta 
kamikaze del equipo que entrena 
Quique Setién la supieron interpretar 
Unzué y sus pupilos. No tuvieron nin-
gún problema en ceder la posesión y 
esperar a que Iago Aspas castigara los 
riesgos que asumen los andaluces. El 
plan trazado en la pizarra se plasmó 
sobre el césped. Los vigueses fueron 
más superiores de lo que refleja el 3-2 
final, un resultado que reforzó el sueño 
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Doblegó al Betis (3-2) con dos goles de Aspas y uno de Maxi

europeo de Balaídos. 
En cada encuentro el cuerpo téc-

nico céltico elige al acompañante de 
Lobotka en función de las caracterís-
ticas del rival. En esta ocasión le tocó 
a Radoja, toda una declaración de 
interiores. Con el serbio se buscaba 
asfixiar la salida de balón del Betis, 
que inicia todos sus ataques jugando 
en corto desde la portería.

 La apuesta de Unzué no tardó ni 
un cuarto de hora en dar sus frutos. 
Radoja le robó la cartera en la frontal 
del área a Javi García, que había reci-
bido un pase de Adán, y la recupera-
ción del serbio se encargó Aspas de 
materializarla. El delantero resolvió 
con la zurda y puso el encuentro de 
cara para su equipo, que no necesitó 

El moañés es un 
escándalo de futbolista
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ni dar dos pases seguidos para tomar 
ventaja en el marcador. 

U-ru-gua-yo
El Betis había empezado dominan-

do y con Guardado desperdiciando 
dos buenas oportunidades, pero tras 
el zarpazo del moañés no volvió a 
generar peligro. La defensa céltica se 
mostró muy firme con el tándem de 
centrales formado por Roncaglia y 
Sergi Gómez, y hubo que esperar has-
ta la segunda parte para que llegara el 

previsible chaparrón de goles. 
Al regreso de los vestuarios los olí-

vicos subieron su línea de presión. Los 
visitantes se asfixiaron y empezaron 
a sucederse las ocasiones de peligro. 
Apareció Maxi Gómez, que en sus dos 
primeras finalizaciones se encontró 
con Adán, y en la tercera no perdonó 
con su arma preferida. El charrúa es 
el mejor cabeceador de LaLiga y una 
sensacional jugada de Jonny la resol-
vió con un testerazo a placer. 

Maxi sumó su décimo gol de la tem-
porada y Balaídos entonó el “¡U-ru-

gua-yo, u-ru-gua-yo!”. El ariete es una 
de las revelaciones del campeonato y 
esa consideración también se la ha ga-
nado Lobotka. El eslovaco se adueñó 
de la medular en el segundo tiempo y 
el Celta empezó a jugar a placer. Tan 
cómodos estaban los locales que un 
exceso de relajación metió de nuevo 
al Betis en el partido. Rubén Blanco 
se confió en un despeje y el rechace 
lo aprovechó Durmisi para servir en 
bandeja el 2-1 a Sergio León.

Aspas hace lo que 
quiere

Quedaban 20 minutos por delante 
y Unzué movió el banquillo. Metió a 
Brais Méndez y retiró a Sisto, que firmó 
otro partido gris y empieza a estar 
cuestionado por una parte de la grada. 
Un cambio para buscar mayor control 
del juego ante un rival que anterior-
mente había puesto toda la carne en el 
asador dando entrada a Rubén Castro. 
El amago de reacción verdiblanco no 
duró demasiado porque enseguida 
apareció el futbolista español que más 
diferencias marca en LaLiga. 

EL ULTIMO PARTIDO

Maxi sumó 
su décimo 
gol de la 
temporada
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El nivel que ha alcanzado Iago As-
pas quedó de manifiesto en la jugada 
del 3-1. Hizo lo que quiso. Recuperó el 
balón en la medular y lanzó la contra. 
En la asociación con sus compañeros 
soltó un taconazo que descolocó a la 
zaga bética y él mismo resolvió el ata-
que definiendo con calidad la asisten-
cia de Brais Méndez. El moañés es un 
escándalo de futbolista. Ha  rubricado 
14 dianas en 22 jornadas y ya acecha a 
Gudelj en la tabla de máximos realiza-
dores históricos del club. El ‘10’ se ha 
convertido en una máquina de destro-
zar estadísticas y con este triunfo ante 
el Betis ya le ha ganado a todos los 
equipos que están en Primera. 

Golaveraje igualado 

Tuvo oportunidades el cuadro local 
para ampliar su ventaja. Entraron des-
de el banquillo Emre Mor y Jozabed, 
y el turco puso un pase de la muerte 
al andaluz que no acertó con todo 
favor. Sin embargo, los encuentros del 
Celta se acostumbran a decantar por 
un único gol de diferencia y esta vez 
también se cumplió esa ley no escrita. 

Roncaglia cometió penalti sobre Joa-
quín a falta de un minuto. El mexicano 
Guardado se encargó de ejecutar el 
lanzamiento, igualar el golaveraje par-
ticular entre los dos equipos y darle 
emoción al descuento. Un susto final 
que no evitó una brillante victoria de 
los celestes por 3-2. 

“Tenemos que mantener los pies 
en el suelo”, afirmó Aspas a la con-

clusión del encuentro y el mismo 
llamamiento a la calma realizó Unzué: 
“No podemos echar las campanas 
al vuelo”. Discurso moderado de un 
vestuario que ha disipado las dudas 
generadas en los primeros meses de 
competición. Sumando diez de los 
últimos doce puntos en juego, el Celta 
se consolida como séptimo y apunta 
a la sexta plaza. 

Jonny 
volvió a 
ser el 
amo del 
lateral 
izquierdo
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Guidetti se 
marchó 
al Alavés

Maxi Gómez no aceptó la 
suculenta oferta del Beijin 
Guoan chino y la inespera-
da decisión del uruguayo 
llevó a John Guidetti a 
hacer las maletas. El delan-
tero sueco pidió salir ante 
su falta de protagonismo 
con Unzué y tras recibir 
ofertas de casi todos los 
equipos que luchan por la 
permanencia en LaLiga, se 
decantó por la del Alavés. 
La entidad vitoriana se hizo 
con sus servicios en calidad 
de cedido, pero si salva 

la categoría está 
obligado a com-
prarlo por cuatro 
millones de euros, a los que 
habría que añadir 750.000 
euros más si se cumplen 
una serie de variables. 

‘Johnny G’, la canción en 
honor a Guidetti, no volverá 
a sonar en Balaídos. La eta-
pa del ariete como celeste 
será recordada por el juego 
que dio como showman y, 
sobre todo, por su histórico 
fallo en Old Trafford. El nór-
dico tuvo en el descuento 

contra el Manchester Uni-
ted el pase a la final de la 
Europa League y a portería 
vacía no acertó a empujar el 
servicio de Beauvue. 

Durante sus dos tempo-
radas y media en el Celta 
anotó 22 tantos, once de 
ellos en LaLiga. Un delante-
ro con poco gol, aunque un 

buen socio para combi-
nar con Iago Aspas. Vo-
luntarioso en la presión 

y con carencias en el juego 
aéreo pese a su corpulen-
cia, apuntaba a titular esta 
campaña. Unzué confió en 
él más que en Maxi durante 
la pretemporada. Sin em-
bargo, se fracturó la claví-
cula en el último amistoso 
y tuvo que estar un mes 
de baja. Cuando volvió a 

Maxi Gómez 
no aceptó la 
suculenta oferta 
del Beijin Guoan 
chino y ello 
provocó que el  
   sueco pudiese 
    salir ante 
      su falta de 
        protagonismo 
         con Unzué
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actuación convincente la 
protagonizó en la ida de la 
eliminatoria de Copa contra 
el Eibar, anotando en Ipurua 
el tanto de la victoria olívica. 

A sus 25 años, y con 
contrato con el Celta hasta 
el 2020, el Alavés le ofreció 
la oportunidad de volver a 
sentirse importante. Abelar-

do carecía de un delantero 
centro puro en su plantilla y 
la propuesta vasca conven-
ció a Guidetti, que también 
manejaba ofertas, entre 
otros, del Málaga y del Le-
vante. En su presentación 
como nuevo jugador del 
conjunto vitoriano, el punta 
puso de manifiesto su ha-

bilidad para caer simpático 
a los aficionados: “John 
Guidetti es John Guidetti. 
Juego mucho con el co-
razón y estoy un poquito 
loco en el campo. Disputé 
en Mendizorroza el pasado 
año la semifinal de Copa 
y la afición del Alavés es 
increíble”.

“El fútbol es muy impor-
tante para mí y cuando no 
gano es difícil para mi mujer 
hablar conmigo, porque no 
estoy contento. Necesito 
ganar, pero no sólo en el 
fútbol, también cuando 
juego a las cartas o al Mo-
nopoly”, explicó el nórdico, 
que debutó con su nuevo 
equipo en la última jornada 
de la primera vuelta contra 
el Sevilla. El Celta incluyó 
en la cesión la conocida 
como ‘cláusula del miedo’ 
y Guidetti se quedó sin la 
posibilidad de enfrentarse 
a sus excompañeros en esta 
segunda vuelta. 

estar disponible el puesto 
de punta ya se lo había 
adjudicado en propiedad, 
a base de goles, Maxi. 

“Estoy un 
poquito loco”

Su situación en Vigo se 
convirtió en insostenible. 
Guidetti necesitaba acumu-
lar minutos pensando en el 
Mundial y las oportunidades 
que tuvo en LaLiga como 
revulsivo no las aprovechó. 
Pasó sin pena ni gloria las 
ocho veces que entró des-
de el banquillo. Su única 

Guidetti necesitaba 
acumular minutos 
pensando en el 
Mundial y en Vigo 
creía que no 
los iba a 
tener
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Final feliz en las negocia-

ciones entre Sergio Álvarez 
y el Celta para ampliar el 
contrato del guardameta. 
El ‘Gato de Catoira’ renovó 
por una temporada, con 
opción a otra condicionada 
al número de partidos que 
dispute el próximo curso. 
No es el acuerdo soñado 
por el portero, pero alcanza 
lo mínimo que exigía el 
canterano para no salir del 
club al que llegó cuando 
era juvenil. Esta campaña 
cumple su séptima tem-
porada en el primer equi-
po y resulta complicado 
encontrar un mejor ejem-
plo de profesionalidad. 
Sellando esta continuidad 
la entidad celeste seguirá 
contando con un cancer-
bero de garantías y, sobre 
todo, con un modelo a 
seguir para el resto de 
la plantilla y para los 
futbolistas de las cate-
gorías inferiores. 

La vinculación del meta 
de 31 años con el club 
vigués finalizaba el próxi-
mo 30 de junio y el 2018 
empezó sin acuerdo para 
la renovación, por lo que 
Sergio tenía libertad para 
firmar por otro equipo de 
cara a la próxima tempora-
da. La primera propuesta 

presentada por el Celta 
había supuesto una de-
cepción para el cancer-
bero. Carlos Mouriño 
explicó públicamente 
que no se le ofrecía más 
de un año de contrato 
porque esa es la política 
que se aplica con los ju-
gadores que superan la 
treintena. Un argumento 
tan matemático como 
incomprensible desde un 
punto de vista deportivo.   

A la mayor parte del 
celtismo no le agradó 
esta actitud y el club 
modificó su postura 
cuando se retomaron 
los contactos. Tam-

Sergio Álvarez cumple esta campaña su séptimo 
año en el equipo
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peonato, pero decidió apostar 
por Rubén Blanco desde la sexta 
jornada. Salvo lesión o sanción 
del mosense se antoja difícil que 
Sergio vuelva a tener minutos 
este curso. Un rol de suplente 
que no le afectará en el día a 
día. ‘O Gato’ no bajará los brazos 
por su forma de ser y su com-
promiso con la grada: “La gente 
siempre me transmitió su apoyo 
y confianza. Seguiré  trabajando 
más aún si cabe. Aunque dé 
las gracias 1.000 y una veces 
no llegará para agradecer todo 
el ánimo que me dan siempre. 
Ojalá los puede satisfacer en el 
campo”. 

Con esta renovación, ningún 
integrante de la plantilla que-
dará libre el próximo verano. 
El siguiente objetivo del Celta 
será atar a aquellos que acaban 
contrato en el 2019. No lo tendrá 
fácil ni con Wass, ni con Jonny, 
ni con Radoja. La directiva lleva 
meses conversando con los tres 
y por el momento no ha cerrado 
ningún acuerdo. 

bién cedió Sergio, que antepuso su 
corazón celeste al aspecto econó-
mico. Valoró más su estabilidad en 
Vigo que ganar más dinero fuera de 
su tierra gracias a su condición de 
mejor portero de la pasada Europa 
League. El deseo del arousano es 
colgar los guantes en el Celta y des-
pués trabajar como técnico en las 
categorías inferiores. “Casi, casi es mi 
primera casa”, afirmó tras estrechar 
la mano del presidente y firmar su 
nuevo contrato. 

Catorce años 
en el club
“Estoy feliz de poder continuar en 

este proyecto tan bonito. Desde que 
yo estoy aquí el club no ha dejado 
de crecer y de hacer cosas buenas”, 
indicó Sergio, que está a punto de 
cumplir catorce años como céltico 
y es el quinto cancerbero en la his-
toria de esta entidad que más veces 
ha defendido su meta. Demostró 
paciencia para dar el salto al primer 
equipo y también para esperar su 
momento en Primera. La marcha de 
Yoel y la llegada de Berizzo le otor-
garon una condición de titular que 
ahora ha perdido. 

Unzué empezó confiando en el 
catoirense en el inicio de este cam-

El portero 
celeste 
valoró 
más su 
estabilidad 
en Vigo que 
ganar más 
dinero fuera 
de su tierra
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apuntala la 

defensa  
La plantilla del Celta 

ya cuenta con un lateral 
zurdo puro. Tras comple-
tar la primera parte de 
la temporada con Jon-
ny como único carrilero 
acostumbrado a jugar por 
la izquierda, en los prime-
ros días del mercado de 
invierno llegó a Vigo el 
eslovaco Robert Mazan. Su 
fichaje procedente del MSK 
Zilina se cerró en torno 
a los 300.000 euros y el 
zaguero firmó un contrato 
válido hasta el 30 de junio 
del 2022. Su cláusula de 
rescisión se sitúa en los 35 
millones de euros. 

A sus 23 años Mazan 
(Trencin, 1994) dio el salto 
a LaLiga después de acu-
mular 131 partidos en la 
máxima división del fútbol 
eslovaco. El zaguero zurdo, 
de vocación ofensiva, ha 
militado en varios equipos 
de su país como el AS Tren-
cin, FK Senica, Podbeskizie 
y MSK Zilina, vigente cam-
peón de liga.

 Con este último con-
junto de la Fortuna Liga, 

“Nos da la opción de abrir 
el campo y poner centros 
con su pierna buena”, se-
ñaló el máximo responsable 
deportivo de la entidad 
olívica. Su contratación da 
continuidad a la apuesta 
del Celta por las promesas 
del fútbol eslovaco. Mazan 
vuelve a compartir vestua-
rio en Vigo con Stanislav 
Lobotka. “Él me recomendó 
venir, está muy contento 
aquí”, indicó el carrilero. 

Nada más aterrizar en 
su nuevo club, el zaguero 
pudo presenciar desde la 
grada los empates ante el 
Barcelona en la Copa del 
Rey y frente al Real Madrid 
en LaLiga. Dos encuentros 
que le dejaron un gran 
sabor de boca: “Me gustó 
muchísimo el equipo. No 

El zaguero zurdo 
se vincula al club 
celeste hasta 2022

Mazan ha sido titular indis-
cutible en los 19 partidos de 
la 2017/18 disputados hasta 
su fichaje por el Celta, sien-
do sustituido en dos oca-
siones y acumulando 1.662 
minutos sobre el terreno 
de juego. Internacional con 
todas las categorías de la 
Selección de Eslovaquia 
desde la Sub-15, el lateral 
debutó con la absoluta en 
octubre del año pasado.

Objetivo del 
Benfica
Durante su presentación 

en Balaídos el director de-
portivo Felipe Miñambres 
desveló que el Benfica era 
otro de los equipos inte-
resados en hacerse con 
los servicios del defensa. 



tiene miedo de los grandes. Los jugadores 
del Celta juegan al ataque y tienen mucha 
calidad. Lo disfruté mucho”.

Ofensivo

La manera de entender el juego que 
tiene Unzué debería facilitar el acopla-
miento de Mazan. El zaguero se identifica 
con la filosofía celeste: “Soy un futbo-

encuentro de la primera vuelta contra el 
Levante. 

No tendrá fácil disfrutar de minutos por 
el notable rendimiento que ha exhibido 
Jonny durante los últimos partidos. La del 
eslovaco es una incorporación de futuro, 
sobre todo, teniendo en cuenta la larga 

lista de equipos que están siguiendo a 
Jonny. El de Matamá se ha mostrado 

bastante receptivo a cambiar de 
aires y su contrato concluye en 

junio del 2019. 
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Debutó con la Selección 
absoluta de Eslovaquia en 
octubre del año pasado

lista de estilo ofensivo. Me gusta el Celta 
porque juega parecido al Zilina”. Al haber 
estado compitiendo en su país hasta 
diciembre llegó con un buen tono físico 
aunque pidió “un poco más de tiempo 
para adaptarme al equipo”. 

El nuevo portador del dorsal 15 se 
estrenó en una convocatoria en el último 
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Miñambres 
seguirá 
hasta el 
2020  

La primera renovación 
cerrada por el Celta en el 
nuevo año no fue la de un 
futbolista. Nada más regre-
sar de sus vacaciones de 
Navidad, Carlos Mouriño 
llegó a un acuerdo con el 
director deportivo Felipe 
Miñambres para ampliar 
su vinculación con el club 
olívico hasta el 30 de junio 
del 2020. De esta manera 
el secretario técnico leo-
nés, que quedaba libre el 
próximo verano, recibe la 
recompensa al trabajo rea-
lizado durante el último año 
y medio. 

Miñambres aterrizó en 
Vigo tras finalizar la tem-
porada 2015-2016 para 
ocupar el puesto que dejó 
libre Miguel Torrecilla. Lle-
gó procedente del Rayo 
Vallecano, donde su buena 
labor se vio empañada por 
el descenso a Segunda en 
su última campaña en la 
entidad madrileña. Sus pri-

meras operaciones como 
máximo responsable de-
portivo celeste fueron las 
contrataciones de Naranjo, 
Lemos, Roncaglia, Rossi y 
Sisto. Cinco fichajes de los 
cuales tres no funcionaron. 

Desde un principio no 
coincidió con el entrenador 
Eduardo Berizzo en la línea 
a seguir para reforzar la 
plantilla. Miñambres asumió 
las directrices del club de 

Dos grandes 
aciertos

Las dos decisiones que 
más crédito le han otor-
gado a este exfutbolista 
nacido hace 52 años en 
Astorga han sido las incor-
poraciones de Lobotka y 
Maxi Gómez. El eslovaco y 
el uruguayo eran dos juga-
dores desconocidos para el 
gran público y han sorpren-
dido por su gran potencial. 
La nómina de refuerzos del 
pasado verano la completó 
Emre Mor. Estas gestiones 
llevadas a cabo por Miñam-
bres han sido del agrado de 
Mouriño y la directiva que 
preside no ha dudado en 
ofrecer la renovación a su 
secretario técnico para 
“dar solidez, estabilidad y 

proyección” al proyecto 
de la entidad olívica. 

El director deportivo 
valora esta ampliación 
de contrato “desde la 

confianza. En el club están 
a gusto conmigo y para mí 
es lo mismo, estoy a gusto 
en todos los aspectos, en 
el personal en la ciudad y 
en el profesional en un club 
con ganas de seguir cre-
ciendo. Es una gran noticia, 
estoy muy contento”. La 
idea de Miñambres de cara 
al futuro pasa por “darle 
al club lo mejor, estando 
cerca de los que componen 
la plantilla para tratar de 
ayudarles”. 

apostar por jóvenes talen-
tos en vez de contratar a 
futbolistas más contrasta-
dos. En su primer mercado 
invernal en el Celta se anotó 
un tanto a  favor reclutando 
a Jozabed, un jugador que 
ya conocía del Rayo. Sin 
embargo, ese buen mo-
vimiento contrastó con el 
fichaje de Hjulsager. El da-
nés no contó para Berizzo, 
ni ahora para Unzué.

Mouriño ofreció la renovación a su secretario 
técnico para “dar solidez, estabilidad y 
proyección” al proyecto de la entidad olívica
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buscan minutos 

como 
cedidos 

Los dos habituales descartes 
técnicos de las convocatorias apro-
vecharon el mercado de invierno 
para cambiar de aires y el Celta 
cerró su plantilla quedándose con 
20 jugadores. Andrew Hjulsager se 
marchó a préstamo al Granada hasta 
que concluya esta temporada y en 
las mismas condiciones Iván Villar 
recaló en el Levante. Ni la cesión del 
danés ni la del cangués disponen 
de opción de compra, por lo que 
el objetivo de ambos es acumular 
minutos para regresar a Vigo y 
seguir peleando por triunfar 
de celeste. 

Hjulsager, de 23 años, tuvo 
que esperar hasta el 31 de enero 
para que se le abriera la puerta de 
salida. El club no le dio luz verde 
para hacer las maletas hasta que 
no se incorporara otro atacante. La 
llegada de Boyé le permitió irse al 
Granada, de Segunda División, un 
año después de haber aterrizado 
en Vigo. Desde que fichó por el 
Celta, el extremo ha disputado once 
partidos. Si la pasada campaña 
disfrutó de escaso protagonismo 

con Berizzo, todavía ha tenido me-
nos con Unzué. Este curso jugó los 
dos encuentros de Copa contra el 
Eibar y doce minutos en LaLiga. Su 
vinculación con la entidad olívica 
concluye el 30 de junio del 2020.

Más confianza en la dirección 
céltica genera Iván Villar. El meta de 
Aldán amplió cuatro años su con-
trato, hasta el 2023, antes de poner 
rumbo a Valencia. El internacional 
sub-21 está llamado a competir con 
Rubén Blanco por la portería del 
Celta cuando se acabe el ciclo de 
Sergio. La primera parte de esta 
campaña se la ha pasado en blanco 
tras su negativa a jugar con el filial 
y a mediados de enero recibió la 

Desde 
que fichó 

por el 
Celta el 

extremo  
Hjulsager 

ha 
disputado 

once 
partidos
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llamada del Levante, que 
buscaba un cancerbero 
después de perder a Raúl 
Fernández por lesión y de 
vender a Langerak a Japón. 
En principio, el rol de Villar 
será el de suplente de Oier. 

Bongonda y 
Lemos
Los movimientos de 

mercado durante enero 
los completaron dos cedi-
dos. Álvaro Lemos y Théo 
Bongonda han regresado a 
los clubes donde triunfaron 
para intentar relanzar sus 
carreras. El carrilero santia-
gués, de 24 años, no cuajó 
en el Lens de la Segunda 
División francesa y deci-
dió volver al fútbol espa-
ñol para jugar hasta junio 
en el Lugo. Por su parte, 
Bongonda ha iniciado su 
segunda etapa en el Zulte 
belga después de sólo ha-
ber disputado seis partidos 

con el Trabzonspor turco. 
El Celta percibirá 400.000 
euros por este nuevo prés-

tamo del extremo de 22 
años y el conjunto de la 
ciudad de Waregem pue-

de quedarse en propiedad 
con el atacante si abona 3 
millones de euros. 

El meta Iván Villar amplió cuatro años su contrato, hasta el 2023, antes 
de poner rumbo al Levante



‘El Tanque’ 
Boyé aumenta 
la artillería  

Tuvo que esperar hasta las últimas 
horas del mercado invernal, pero fi-
nalmente Juan Carlos Unzué recibió el 
atacante que solicitó para suplir la mar-
cha de Guidetti. El recambio del sueco 
es Lucas Boyé, delantero argentino de 
21 años que llegó a Vigo cedido por el 
Torino italiano hasta junio. El acuerdo 
recoge una opción de compra de 12 
millones de euros y, según medios 
italianos, el club olívico ha abonado 1 
millón de euros por este préstamo.

Boyé fue uno de los candidatos 
que el Celta manejó durante el mes de 
enero, aunque la negociación pasó por 
varias fases. El director deportivo Fe-
lipe Miñambres contactó con el Torino 
después de haber apuntado alto en sus 
primeros objetivos: sondeó al sevillista 
Joaquín Correa, al canario Sandro Ra-
mírez y al ex celeste Rafinha. 

De inicio, la entidad italiana se 
mostró reacia a incluir una opción de 
compra por el atacante argentino. Ante 
esta negativa, el Celta llegó a ofrecer 5 
millones de euros al Östersunds sueco 
por el iraní Samam Ghoddos, una de 

debutó con el primer equipo millonario 
con tan solo 18 años. Disputó 32 parti-
dos  con el conjunto bonaerense y, tras 
una campaña en Newell’s Old Boys, en 
la que acumuló 23 encuentros, firmó en 
2016 por el Torino. 

Con el cuadro de la Serie A italiana 
ha jugado 47 partidos en dos tempo-
radas y ha marcado tres goles. El curso 
pasado acumuló catorce duelos en el 
once inicial, pero en el actual ejercicio 
sus catorce apariciones fueron como 
suplente. Por delante de él para ser titu-
lar tenía a jugadores del nivel del vigués 
Iago Falque, del senegalés Niang y del 
internacional italiano Belloti.  
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las revelaciones esta temporada en 
la Europa League. Los nórdicos no 
aceptaron la propuesta y los olívicos 
retomaron el interés por Boyé. El trato 
se cerró el 31 de enero. 

Polivalente
Conocido en Argentina como ‘El 

Tanque’, Boyé es un versátil delantero 
diestro que destaca por su poten-
cia física: mide 1,79 y pesa 81 kilos. 
Acostumbrado a jugar como extremo 
izquierdo, puede actuar en cualquiera 
de las cuatro posiciones de ataque. 
Producto de la cantera de River Plate, 

El delantero 
argentino de 21 
años llegó a Vigo 
cedido por el 
Torino italiano 
hasta junio con una 
opción de compra 
de 12 millones de 
      euros









¡Qué suerte jugar en A Coruña! 
El Celta y Iago Aspas 

ratificaron su condición de 
dominadores del fútbol ga-
llego en el primer ‘O Noso 
Derbi’ de esta temporada. 
El conjunto vigués, liderado 
por el delantero de Moaña, 
ganó en Riazor por 1-3 en 
la víspera de Nochebuena, 
un duelo al que los dos 
equipos llegaron separa-
dos por tres puntos en la 
clasificación. Los Riazor 
Blues intentaron motivar a 
los jugadores de su equipo 
durante los días previos 
al partido colgando una 
pancarta diferente en cada 
entrenamiento. Una serie 
que abrieron sacando de 
contexto unas palabras 
de Unzué. El entrenador 
céltico había afirmado tras 
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perder en la anterior jorna-
da con el Villarreal que pre-
pararse para el derbi era la 
mejor manera de recuperar 
anímicamente a su vestua-
rio. Los ultras del Deportivo 
le dieron una vuelta al men-
saje del técnico navarro y 
escribieron: “Qué suerte, el 
sábado jugamos en A Co-
ruña”. Una frase que acabó 
siendo cierta. 

A la causa para caldear 
el ambiente se sumó Lui-
sinho. El lateral portugués 
afirmó antes del duelo 
que “el Celta se siente un 
poco importante por venir 
a jugar a Riazor. Es como 
cuando nosotros vamos a 
jugar a Barcelona o a Ma-
drid”. Las provocaciones 
del bando rival no encon-

traron respuesta en Vigo 
y los celestes optaron por 
hablar sobre el césped. Tres 
minutos de juego bastaron 
para silenciar el estadio 
herculino. Pione Sisto puso 
un centro al segundo palo y 
por allí apareció Wass para 
rematar de cabeza libre 
de marca. Fue el primer 
estallido de alegría de los 
cerca de 800 aficionados 
celtiñas que acudieron has-
ta A Coruña.

Lo mejor aún estaba por 
llegar. Después de media 
hora de dominio local, con 
Rubén Blanco muy firme en 
la portería, Riazor iba a re-
vivir su peor pesadilla. Por 
tercer derbi consecutivo 
Iago Aspas volvió a marcar 
las diferencias. Esta vez lo 

Por tercer derbi consecutivo Diego Aspas volvió a 
marcar las diferencias

hizo anotando por partida 
doble. Su primer gol llegó 
a cinco minutos para el 
descanso. Un garrafal error 
de Sidnei lo aprovechó 
Maxi Gómez para meter la 
directa hacia la portería y 
servir en bandeja el 0-2 al 
moañés. Con un juego me-
nos vistoso de lo habitual, 
el Celta supo ser efectivo. 

Doblete de 
Aspas

 El tanto que sentenció el 
clásico autonómico llegó en 
el arranque de la segunda 
mitad y ha pasado a formar 
parte del libro de oro de la 
historia de los derbis. As-
pas ejecutó con su pierna 
izquierda un libre directo 
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desde la frontal y el balón 
se coló por la escuadra de 
la portería defendida por 
Rubén Martínez. Un golazo. 
El ‘Príncipe de las Bateas’ ni 
se movió para celebrarlo. 
Hizo la cruz con los brazos 
y se quedó mirando de 
frente a los Riazor Blues. 

El mejor regalo de Navidad 
para el celtismo. 

Un fallido despeje de 
Cabral volvió a meter al 
Deportivo en el partido. An-
done recortó la desventaja 
cuando restaba media hora 
de juego. Sin embargo, al 
Celta le bastó con mante-

ner el orden para llevarse 
los tres puntos. Un triunfo 
que rompió el empate his-
tórico de victorias en los 
derbis de Primera y que 
el capitán Hugo Mallo le 
dedicó a Luisinho: “Decirle 
que no se habla en prensa, 
sino que se habla aquí. El 

Deportivo sí es cierto que 
fue un equipo grande, pero 
ahora mismo si fuera gran-
de Luisinho no estaría en 
el Deportivo”. Más morbo 
para el próximo capítulo 
de ‘O Noso Derbi’, el primer 
fin de semana de mayo en 
Balaídos. 

Wass logró el primer gol rematando 
de cabeza libre de marca



Ejercicio 
de Afouteza 

contra el 
Real Madrid  

El 2018 arrancó para el 
Celta con la eliminatoria 
de Copa con el Barcelona 
y en medio de ella visitó 
Balaídos el Real Madrid. El 
vigente campeón de Euro-
pa y de LaLiga regresó al 
campo donde un año antes 
se despidió del sueño del 
sextete al ser eliminado en 
torneo del KO por el con-
junto vigués. Esta vez los 
de Zidane llegaron con la 
obligación de ganar para 
mantenerse en la pelea por 
el título, pero al término del 
encuentro tuvieron que dar 
por bueno el punto que se 
llevaron de Vigo después 
de ser inferiores a los ce-
lestes en todo, salvo en el 
resultado.

El 2-2 final no fue un pre-
mio acorde con el derroche 
de Afouteza que regala-
ron a sus aficionados los 
hombres que dirige Unzué. 
Aunque el Celta había juga-
do tres días antes contra el 
Barcelona, no se guardó ni 
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El killer charrúa 
volvió a salvar un 
punto

un gramo de energía desde 
el pitido inicial. Con Radoja 
y Roncaglia volviendo a 
disfrutar de la condición de 
titulares varios meses des-
pués, los locales rozaron el 
gol en su primera ocasión 
con un remate de Iago 
Aspas al palo. Al moañés 
no le acompañó la suer-



te durante toda la noche, 
pero fue de largo el futbo-
lista más desequilibrante 
sobre el terreno de juego. 
Cumplida la media hora 
de partido, metió un pase 
en profundidad a Wass. El 
danés recibió totalmente 
libre de marca y antes de 
pisar el área se inventó una 
vaselina que dejó de piedra 
a Keylor Navas.

Poco le duró la alegría 
a los célticos y la reacción 
merengue fue contundente. 
Antes del descanso Gareth 
Bale firmó un doblete en 
menos de tres minutos. En 
el primer tanto aprovechó 
un pase de Kroos, que le 
había roto la cintura al Tucu 
con un elegante regate, y 
en el segundo recibió un 
milimétrico servicio de Isco. 
El galés ejerció de matador, 
el papel habitual que Cris-
tiano Ronaldo había asumi-
do en los últimos enfrenta-
mientos con el Celta. Sin 
embargo, esta vez el luso 

completó una desastrosa 
actuación, impropia del 
último ganador del 
Balón de Oro. 

Penalti 
fallado

E s t a n d o 
por debajo 
en el marca-
dor los olívicos 
todavía le metieron 
una marcha más al 
encuentro. Especial-
mente combativo 
e inspirado estu-
vo Jonny. El lateral 
se sumó al ataque 
una y otra vez. Una 
combinación suya con 
Aspas acabó con el delan-
tero siendo derribado por 
Navas cuando se disponía 
a marcar. El de Moaña no 
había fallado ningún penalti 
desde que juega en Prime-
ra, pero en su decimoquinta 
pena máxima se encontró 

con uno de los mejores es-
pecialistas del planeta en 

estos desafíos. 
La intervención del 

costarricense, que de 
manera antirregla-
mentaria se adelan-
tó varios pasos de 
la línea de gol, no 
hizo bajar los bra-
zos a Aspas y a sus 

compañeros. El líder 
celtiña siguió generando 
peligro y lanzó la jugada 
del empate cuando resta-
ban ocho minutos para la 
conclusión. Una apertura 
suya a la banda derecha 
la convirtió Wass en un 
centro de manual para 

Maxi Gómez y el urugua-
yo conectó un inapelable 
cabezazo. El killer charrúa, 
igual que en el Camp Nou, 
volvió a salvar un punto. La 
recompensa mínima que 
se mereció el Celta ante la 
constelación de estrellas 
blancas. 
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Gareth Bale firmó 
un doblete en 
menos de tres 
minutos
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En el partido 
de ida el 
Celta dio la 
cara y acabó 
empatando 
1-1

El sueño de 
la Copa   

acabó en 
pesadilla 



No pudo completar el 
Celta la triple corona de 
sorpresas en la Copa del 
Rey y por tercer año con-
secutivo alcanzar las se-
mifinales del torneo del 
KO. Después de eliminar 
al Atlético de Madrid en el 
2016 y al Real Madrid en el 
2017, esta vez los celestes 
se cruzaron en los octavos 
de final con el Barcelona. 
El conjunto que dirige 
Ernesto Valverde demos-
tró su poderío, incluso 
jugando con muchos de 
los menos habituales en 
la ida. Se llevó un empate 
1-1 de Balaídos y ya con los 
titulares acribilló al cuadro 
vigués 5-0 en la vuelta.  

El Eibar había sido la 
víctima céltica en la ante-
rior ronda y Unzué buscó 
dar la campanada ante 
su ex equipo repitien-
do la apuesta con la que 
había arañado un punto 
del Camp Nou en LaLiga. 
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Prescindió de Cabral y de 
Hernández en los dos par-

tidos, dando entrada en el 
once a Fontàs y Jozabed. 

El plan del técnico navarro 
pasaba por intentar discu-
tirle la posesión lo máximo 
posible al Barcelona, pero 
en el duelo disputado el 4 
de enero en Balaídos no 
tardaron en torcerse las 
cosas para los locales. Una 
galopada de André Gomes 
la convirtió en gol Arnáiz 
al cuarto de hora de juego.

El Celta tuvo capaci-
dad de respuesta y en 
el minuto 31 Pione Sisto 
fusiló a Cillessen tras un 
remate de Iago Aspas al 
larguero. El marcador no 
se volvió a mover aunque 
en la segunda parte hubo 
ocasiones para los dos 
bandos. Busquets se topó 
con la madera y Emre 
Mor dispuso de una doble 
oportunidad ejerciendo de 
revulsivo. La clasificación 
para cuartos quedó a ex-
pensas de lo que sucediera 
una semana después en el 
coliseo blaugrana. 

El gesto de desolación de Sergio Álvarez lo 
dice todo
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Manita en el 
Camp Nou

Entre uno y otro parti-
do los olívicos reforzaron 
su moral empatando con 
el Real Madrid en LaLiga. 
Sin embargo, el Barcelona 
les dio un baño de reali-
dad en la vuelta copera. 
Con la única novedad de 
Emre Mor como inespera-
do acompañante de Aspas 
en la delantera, el Celta 
fue un juguete para los 
culés, que a la media hora 
de encuentro ya ganaban 
4-0. La sociedad ilimitada 
que forman Jordi Alba y 
Messi maltrató a los pupi-
los de Unzué. En los dos 
primeros goles el lateral 
asistió al delantero y en el 
tercero se intercambiaron 
los papeles. 

El cuarto tanto resumió 
la pesadilla celeste y un 
pase dentro del área de 

Pione Sisto a Sergio lo in-
terceptó Luis Suárez para 
sumarse a la fiesta catala-
na. La segunda parte fue 
un mero trámite y Rakitic 
rubricó la manita a tres mi-
nutos para el final. De ma-
nera inexplicable el croata 
no encontró ningún tipo 
de oposición para rematar 
de cabeza un córner. Una 
estadística de este duelo 
habla por sí sola: el Celta 
únicamente cometió cua-
tro faltas. 

La vía de buscar Euro-
pa a través de la Copa se 
cerró con un portazo en 
la cara. 

Unzué no ocultó su 
frustración por la goleada 
y por la imagen ofrecida: 
“Para mí, lo que ha pasado 
es algo extraordinario. Es 
el primer partido en el que 
no le competimos al rival. 
El nivel mostrado por el 
Barcelona tampoco nos ha 
dado opciones”. 

El Celta sólo cometió cuatro faltas en el Nou 
Camp, poco para competir
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Con contrato hasta el 2021 y una cláusula de 
rescisión de 25 millones de euros, está llamado 
a ser el sucesor de su referente, Iago Aspas



 Ha llegado al primer 
equipo para quedarse. La 
irrupción de Brais Méndez 
(Mos, 1997) es una de las 
mejores noticias de lo 
que va de temporada en 
el Celta. Unzué no tuvo 
dudas desde que se hizo 
cargo del banquillo de 
Balaídos y ha apostado 
ciegamente por uno de 
los jugadores que más 
elogios ha acumulado du-
rante los últimos años en 
la ‘Factoría de A Madroa’. 
Le ha concedido oportu-
nidades como la de ser 
titular en el Camp Nou y el 
canterano ha dado la talla. 
Tiene talento, físico y una 
cabeza bien amueblada. 
El Villarreal detectó la ca-
lidad de su zurda cuando 
jugaba en el Santa Mariña 
y con 13 años el mosense 
cambió el Atlántico por el 
Mediterráneo. Su aventura 
en tierras castellonen-
ses duró dos campañas. 
Lejos de su familia sintió 
morriña y regresó a casa 
para vestir de celeste. Tras 
completar con brillantez 
todos los pasos hacia la 
élite, Carlos Mouriño lo 
blindó al inicio de este 
curso. Con contrato hasta 
el 2021 y una cláusula de 
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Reconoce que 
jugar en la 
banda no es su 
posición natural, 
“pero ni mucho 
menos me siento 
incómodo”

rescisión de 25 millones 
euros, está llamado a ser 
el sucesor de su referente, 
de Iago Aspas.

— ¿A nivel personal se 
esperaba una temporada 
como ésta?

— Estoy sorprendido 
y agradecido. En ningún 
caso contaba con tener 
tantos minutos y tantos 
partidos en Primera a 
estas alturas. Estoy con-
tento y tengo que seguir 
trabajando.

— ¿Con qué recuerdo 
se queda: la titularidad en 
el Camp Nou o la victoria 
en el derbi?

— Con los dos. No po-
dría destacar ninguno so-
bre el otro porque fueron 
partidos especiales. En el 
Camp Nou sacamos un 
empate valioso y la vic-
toria en el derbi es algo 
espectacular.

— ¿Cuáles han sido 
sus mejores minutos en 
Primera?

— Los del Camp Nou
— ¿En los días previos 

a visitar al Barcelona in-
tuía que podía ser titular?

— Trabajas durante la 
semana para eso y tam-
poco te puede sorprender 
mucho. Lo que sí te llama 
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la atención es la confianza que el entrena-
dor deposita en ti en esos momentos. Creo 
que respondí bien y el técnico ha seguido 
confiando bastante en mí desde entonces. 
Eso es bueno. 

— Tras ese partido acumuló elogios. 
¿Se puede decir que para un futbolista 
de su perfil es mejor jugar contra un 
equipo grande que ante un rival más 
rocoso?

— No se puede decir que enfrentarse al 
Barcelona sea fácil, pero sí que es cierto que 
son equipos que están acostumbrados a 
tener el balón y cuando les toca recuperarlo 
les cuesta más que al resto. En ese sentido 
sí que tienes más libertad y espacios. No 
obstante, al final ellos tienen la posesión 
durante casi todo el partido y para mis 
características eso tampoco es lo mejor. 

— El cambio de sistema y pasar a jugar 
ahora 4-4-2, ¿le beneficia o le perjudica?

— Ni una cosa ni la otra. Estoy acostum-
brado a jugar 4-3-3, pero en el tramo final 
de la pasada temporada jugamos 4-4-2 en 
el Celta B. No es un sistema nuevo para mí 
y no tengo ningún inconveniente.

— ¿Cómo se encuentra jugando en la 
banda?

— No creo que sea mi posición natural, 

pero ni mucho menos me siento incómodo. 
He jugado mucho en esa demarcación en 
mi etapa como juvenil y en el filial. No hay 
ningún inconveniente.

— ¿Qué le exige específicamente Un-
zué en ese puesto?

— Que trabaje defensivamente y 
ayude a los laterales, mientras que en 
ataque depende de la jugada. Puedo 

ir hacia dentro o estirar el campo. Me 
insiste en que tengo que ser yo,  que no 

me muestre tímido ni me cohíba. Tengo que 
jugar como sé. 

— Contra el Villarreal actuó más arriba, 
de segundo delantero. ¿Se sintió a gusto?

— Ese partido fue diferente por lo que 
quisimos plantear y jugar. En ningún mo-
mento ni en ningún partido me he encontra-
do incómodo, aunque sí que prefiero jugar 
un poco más por dentro. 

— ¿Con qué gol sueña?
— En un derbi. Es el partido de nuestra 

tierra, de máxima rivalidad, y sería muy 
bonito.

BRAIS MÉNDEZ

“Europa es un objetivo que 
podemos alcanzar”
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— ¿Cómo valoran dentro del ves-

tuario el rendimiento del equipo 
durante la primera vuelta?

— El balance fue bueno. Hemos 
cogido la idea que el entrenador 
quería al principio de la tempo-
rada y merecimos más puntos de 
los que conseguimos. Si seguimos 
trabajando de la misma forma que 
lo estamos haciendo, los resultados 
llegarán. 

— ¿Europa es el objetivo?
— Siempre es ilusionante hablar 

de una competición europea. Esta-
mos cerca y es un objetivo que po-
demos alcanzar. El grupo es cons-
ciente del nivel que podemos dar y 
creo que podemos conseguirlo. 

— ¿Qué le ha faltado al equipo 
para estar un escalón más arriba 
en la clasificación?

— No diría que nos ha faltado 
nada en concreto… Muchos puntos 
se nos escaparon después de haber 
sido superiores a nuestros rivales, 
tanto en ocasiones como en juego. 
Si no hubiésemos cedido puntos en 
partidos que deberíamos haber en 
casa ganado sí o sí, estaríamos un 
poco más arriba. Contra las grandes 
hemos competido bien y hemos 
conseguido buenos resultados.

— ¿Ya han olvidado el varapalo 
de la Copa?

— Sí, nos hemos centrado en La-
Liga. El fin de semana siguiente ya 
hicimos un partido contra el Levante 
para olvidar la Copa y conseguimos 
los tres puntos. 

— ¿De quién intenta aprender 
dentro del equipo?

— Sobre todo de Iago Aspas. Es 
un referente para la gente que viene 
de abajo y también para la de fuera. 
Es la insignia de este club.

— ¿Con qué jugador rival ha alu-
cinado más?

— Messi está a otro nivel. Parece 
que no está y de repente la coge 
para cambiar todo por completo. 

Siempre pasa algo.
— ¿Cómo se enganchó al fútbol?
— Tuve un pequeño paso por el 

Sárdoma, pero me crié en el Santa 
Mariña. Estuve mucho tiempo ju-
gando con mis amigos y sólo pen-
saba en pasármelo bien. Disfrutaba 
jugando.

— Y de jugar en Cabral pasó a 
hacerlo en el Villarreal…

— Sí, mi actuación en la Arousa 
Cup se puede decir que me sirvió 
de escaparate, aunque aún tardé 
un año y medio en ir a probar.  El 
Villarreal se había puesto en con-
tacto conmigo a través de Milucho 
y me propusieron ir allí a conocer 
las instalaciones. Acepté encan-
tado porque era una experiencia 
increíble para mí. Me convenció 
ver cómo lo tenían montado y 
cómo trabajaban con la gente. 

— ¿Qué sabor de boca le 
dejó su paso por las catego-
rías inferiores del ‘Submarino 
Amarillo’?

— Fue una experiencia bonita 
que volvería a vivir sin ninguna 
duda, pero en cierto modo fue 
dura. Era muy joven y lo pasé 
mal al irme de casa. Sentí la mo-
rriña que decimos aquí, aunque mi 
madre iba hasta allí una vez al mes. 
Mi padre muchas veces no podía 
acompañarla por causa de su traba-
jo. Yo echaba de menos a la familia. 

— ¿Se veía jugando con el primer 
equipo del Villarreal?

— Eres un chaval y tampoco pien-
sas mucho en eso. Te das cuenta 
que puedes llegar a vivir de esto 
porque al final apuestan por ti para 
llevarte a vivir lejos de casa. Simple-
mente vas a disfrutar y no piensas 
más allá.

— ¿Coincidió con algún futbo-
lista que también haya llegado a 
la élite?

— Sí, con muchos. Compartí equi-
po con Aleix García, que se fue al 
Manchester City y ahora está en el 
Girona, y también con Ramiro, Pau, 
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Sueña con marcar 
un gol en un derbi 
con el Deportivo

Chuca… una buena generación.
— ¿En qué momento aparece el 

Celta?
— Decidí volver a Vigo sí o sí. Para 

sentirme mal lejos de casa, prefería 
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estar aquí. Ahí se abrió la puerta 
del Celta. El entonces coordina-
dor de las categorías inferiores, 
Toni Otero, me dijo que si quería 
quedarme en casa ellos estaban 
encantados de contar conmigo. 

— ¿Desde su llegada a la 
cantera de A Madroa sintió que 
había muchas expectativas 
puestas en usted?

— El primer año era cadete y 
notaba que se fijaban en mí, sobre 
todo, porque venía de fuera. La 
gente se había olvidado un poco 
de que estaba en el mapa. Me 
ayudó mucho la acogida que tuve 
por parte de los compañeros y de 
la gente del club. Fue increíble. 

— ¿El sobresaliente rendi-
miento del Celta B la pasada 
temporada ha sido una de las 
claves de su crecimiento?

— Sí, está claro que sin el gru-
po no somos nadie. La pasada 
campaña se juntaron muchos 
factores que nos ayudaron a mu-
chos futbolistas individualmente. 
Hicimos un gran año y había muy 
buen grupo. Éramos una familia 

BRAIS MÉNDEZ
o una banda de amigos más que 
un equipo. Después de entrenar 
igual nos íbamos diez jugadores 
a comer juntos. Eso ayuda mucho. 

— ¿Y el salto al primer equipo 
cómo se gestó?

— Ya había hecho la pretem-
porada anterior y el pasado vera-
no mi contrato pasaba a ser con 
el primer equipo, pero el club 
habló conmigo y acordamos que 
hiciera otro año en el filial. Yo 
no tenía ningún inconveniente. 
Antes de no tener minutos arriba 
prefería cambiar la ficha y jugar 
en el Celta B. Decidimos hacer 
el cambio y me fui a la pretem-
porada sin más. Entonces, sin 
yo esperármelo, Unzué empezó 
a darme muchos minutos y con-
fianza en los amistosos. Gracias 
a esas oportunidades lo conven-
cí y así estamos ahora. 

— Dice Rubén Albés, el entre-
nador del Celta B, que usted ve 
el fútbol en 4D. 

— Él siempre usa frases de ese 
tipo y le estoy muy agradecido. 
Tenemos muy buena relación y 

Está muy agradecido a 
Rubén Albés, el entrenador 
del Celta B, que dice de él 
que ve el fútbol en 4D
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El de Mos, en 
la foto junto a 
Messi, del que 
dice que “está 

a otro nivel”

me ha ayudado en este 
tiempo que he estado con 
él. Me ha hecho ver que 
confía en mí y que soy 
importante para él cuando 
puedo jugar con el Celta B.

— ¿En sus planes aún 

que me vuelva loco. Obvia-
mente, a cualquiera le gusta 
ir a la selección de su país. 
Si en algún momento me 
llega es por el rendimiento 
que tenga aquí.

— ¿A qué le gusta de-
dicar el tiempo fuera del 
fútbol?

— Estoy mucho con 
mis amigos. Me gusta ir a 
comer por ahí, estar tran-
quilo y ver mucho fútbol. 
Me encanta ver cualquier 
deporte y también jugar a 
la Play Station. 

— Su padre fue fut-
bolista y también era 
atacante. ¿Ha recibido 
alguna charla táctica en 
casa?

—  Se mantiene bastante 
al margen, no es de esos 
padres que meten presión 
a los hijos. Jugó bastantes 
años en Segunda B y Terce-
ra con el Cambados, Gran 
Peña, Tyde… era extremo 
izquierdo. Los consejos que 
me da son que disfrute y 
que lo haga como sé, como 
él dice, que no me acojone 
la situación. 

entra disputar el playoff 
con el filial?

— Sí, yo no descarto ni 
jugar con el filial durante 
la liga, ni en la fase de as-
censo. Si mañana el entre-
nador del primer equipo 

decide no convocarme, yo 
soy futbolista del filial y 
voy a jugar con el Celta B.

— ¿Y la llamada de la 
Sub-21?

— No he pensado mucho 
sobre ésto, no es un tema 
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Mouriño 
presentó 

en 
sociedad 
su nuevo 
proyecto

Carlos Mouriño celebró el 
15 de diciembre el que consi-
deró “el día más importante 
en la historia del Celta”. El 
presidente de la entidad 
céltica se rodeó de perso-
nalidades del mundo de la 
política, del deporte y de 
la sociedad gallega para 
escenificar un punto de 
inflexión en la relación 
del club vigués con las 
instituciones. Un acto 
de cara a la galería con 
más de 250 invitados y 
en el que se ofreció por 
primera vez una fecha de 
inauguración para la nueva 
ciudad deportiva en Mos.

El máximo accionista 
céltico indicó que “a fina-
les del 2018 o principios 
del 2019” estará opera-
tivo este proyecto que 
constará de “un pabellón, 
cinco campos de hierba 
natural, otros cinco de 
hierba artificial, pistas 
de tenis y pádel, una gran 
zona comercial y parajes 
naturales donde llevar a 
cabo actividades de ocio”. 

Respecto a Balaídos, 
Mouriño sólo ofreció un 
dato sobre la concesión 
acordada con el Ayun-
tamiento. La solicitará el 
próximo mes de marzo, 
cuando está previsto que 
finalice la reforma de la 
Río. A partir de ahí se fir-
mará un protocolo para 
que el Concello y el club 
vayan definitivamente de 
la mano. “El Celta tendrá 
a su disposición el estadio 
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El presidente celeste, 
flanqueado por Alberto Núñez 
Feijoo y Abel Caballero

imprescindibles para que el 
Celta consolide su sueño y 
tenga un horizonte claro, 
que nos permiten ver un 
futuro con mucho futuro”, 
se congratuló Mouriño ante 
el alcalde de Vigo, el presi-
dente de la Xunta, la presi-
denta del Congreso de los 
Diputados y el presidente 
de LaLiga, entre otras au-
toridades.

El mensaje de unidad 
transmitido por Mouriño no 
tuvo continuidad en los dis-
cursos del presidente de la 

Xunta y del alcalde de Vigo, 
que se intercambiaron in-
directas. Abel Caballero 
señaló sobre la reforma del 
estadio que “mejor sería si 
estuviera alguna institución 
más”, refiriéndose a la Xun-
ta, mientras que Alberto 
Núñez Feijoo apuntó que 
“en la Xunta entendimos 
desde el principio que ha-
bía muchas razones para 
arrimar el hombro e inten-
tar sacar este partido con el 
mejor resultado”, en un dar-
do hacia el Ayuntamiento.

de Balaídos, con unas ins-
talaciones próximas a lo 
que veníamos reclamando”, 
indicó el presidente celeste.

Futuro 
ilusionante
La ciudad deportiva y 

el estadio parecen defini-
tivamente desbloqueados 
tras cerrarse una etapa 
de desencuentros con las 
instituciones. “La ciudad 
y la Xunta han decidido 
colaborar en dos proyectos 
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“Vida sólo 
hay una y 
siempre 
hay que 
mirar hacia 
adelante”, 
nos dice 
en esta 
entrevista

LEYENDAS DEL CELTISMO



Por un doble motivo el celtismo 
se siente orgulloso de José Manuel 
Alvelo. Primero, por tratarse de un 
canterano que fue pieza básica en 
la medular del primer equipo duran-
te cinco temporadas. Celebró dos 
ascensos y uno de ellos tuvo como 
momento culminante un polémico 
penalti que provocó en uno de los 
derbis más calientes de la historia. 
Ese carácter luchador que demos-
traba sobre el césped de Balaídos lo 
mantuvo una vez que la mala suerte 
se cruzó en su vida. Con 27 años sufrió 
un accidente de tráfico que le provocó 
una lesión medular irreversible y que 
le ha obligado desde entonces a usar 
una silla de ruedas para moverse. El 
fútbol español le brindó uno de los 
mayores y más emotivos homena-
jes que se recuerda y tres décadas 
después sigue agradeciendo con su 
eterna sonrisa el cariño recibido. “Vida 
sólo hay una y siempre hay que mi-
rar hacia adelante”, nos dice en esta 
entrevista. Palabra de Alvelo, de un 
mito del Celta. 

— Siempre les pedimos a los ju-
gadores que fueron entrenados por 
Maguregui que nos cuenten alguna 
anécdota del entrenador vasco. 
¿Cuál elige usted?

— Cuando daba las charlas los días 
de partido por la mañana decía la ali-
neación  y cogía una pizarra para co-
locar a los jugadores, explicar a quién 
debía marcar cada uno en los cor-
ners… pero siempre le faltaba alguno. 
O le sobraba o le faltaba. Nosotros ya 
nos reíamos. Sabíamos quién faltaba 
pero no le decíamos nada. Batallitas 
de estas hay unas cuantas. 

— ¿Maguregui podría 
ser entrenador de Pri-
mera a día de hoy?

— El fútbol ha evolucio-
nado mucho y la gente 
está mejor preparada. 
No obstante, por la ex-
periencia y el bagaje 
de haber dirigido a 
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tantos equipos que tenía Maguregui, 
o cualquier otro técnico de su edad, 
podría estar entrenando.  Lo que pasa 
es que hoy en día no lo respetarían 
tanto como lo respetábamos noso-
tros. Antes los entrenadores tenían 
muchísimo poder y ahora lo tienen 
los futbolistas. 

— ¿Y Alvelo a qué jugador del 
actual Celta se parecía?

— De los jugadores de 
aquella época ninguno se 
parecía a los actuales. El fút-
bol ha evolucionado y se juega 
de forma distinta, es mucho más 
rápido e intenso. Los jugadores 
eran más musculosos, menos 
técnicos y los campos resulta-
ban más pesados que los de 
ahora. No tenía nada que ver.

— Curiosamente su pri-
mer entrenador fue Anto-
nio Gómez, nuestro entre-
vistado en el anterior nú-
mero de TODODEPORTE…

— Yo nací en Monterro-
so y mis padres se vinie-
ron para Vigo a trabajar 
cuando yo tenía un año. 
Empecé a jugar en el 
Fátima, en el campo de 
fútbol del Colegio Ma-
ristas, y allí me entrenó 
Antonio Gómez. Yo 
debía tener 13 años 
y él cinco más que 
yo. Creo que An-
tonio aún no es-
taba ni en el 
Gran Peña. 
Más tarde 
compar-

ti-

Sigue al Celta “por televisión 
y estando informado de lo 
que pasa en el club. Soy un 
aficionado más”
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mos vestuario un año en el 
primer equipo del Celta. 
Quecho, que después fue 
mi compañero en el Cel-
ta juvenil y en la primera 
plantilla, también estaba 
conmigo en el Fátima. 

— Su oportunidad con 
el primer llegó tras el des-
censo de la temporada 
1982-1983. ¿Qué panorama 
se encontró en su salto a 
la élite?

— El ambiente en el ves-
tuario siempre fue bueno, 
pero el clima que rodeaba al 
equipo no era el mejor por la 
forma en la que había perdi-
do la categoría en Valladolid. 
Cuando subí, yo no sabía si 
iba a tener sitio en la primera 
plantilla. Tenía que hacer la 
pretemporada y dependía 
de cómo la hiciese para ver 
si me quedaba o volvía al 
Gran Peña. Tuve la suerte de 
que Carriega, el entrenador, 
decidió contar conmigo. 

— ¿Cuándo le comunica-
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Canterano, fue una pieza básica en la medular 
del primer equipo durante cinco temporadas

ron que se quedaba?
— Al final de la pretem-

porada hablé con Carriega 
y le dije que si no iba a 
contar conmigo prefería ir 
para el Gran Peña, en vez de 
quedarme y no tener casi 
oportunidades. Él me res-
pondió que no, que entraba 

en sus planes. La primera 
jornada de liga no la podía 
jugar porque arrastraba 
una sanción del Gran Peña. 
Un castigo que era de más 
partidos, pero que se redujo 
a la mitad por una amnistía 
parcial tras la muerte de Ar-
temio Franchi. Tuve que ver 

desde la grada el estreno 
de la temporada contra el 
Palencia y en ese encuentro 
se lesionaron muchísimos 
centrocampistas. Para la 
siguiente jornada el equipo 
se quedó casi sin jugadores 
para mi puesto y así debu-
té contra el Las Palmas. A 
partir de ahí seguí contando 
para el entrenador. 

— ¿Qué significó su pri-
mer ascenso a la máxima 
categoría con el Celta?

— Lo viví con mucha 
alegría. Jugué muchos par-
tidos y no había sido una 
temporada fácil después 
del año anterior haber es-
tado a punto de ascender 
tras una dura pugna con el 
Elche. Esa campaña no la 
empezamos bien y después 
cogimos una buena racha. 
Yo era muy joven y creo que 
de todas las temporadas 
que estuve en el Celta, a 
nivel personal, fue la mejor. 
El broche de oro fue refren-



darla con un ascenso. 
— El primer y único gol 

en Primera se lo marcó 
al Real Madrid. ¿Cómo lo 
recuerda?

— Fue en las últimas jor-
nadas de Liga, un partido 
que jugamos en Balaídos 
y perdimos 1-5. Mi gol fue 
el 1-3. Desde la izquierda 
no sé si centró Camilo o 
Lucas, rematé en el punto 
de penalti y la puse al lado 
contrario hacia el que se 
fue Agustín, el portero del 
Madrid. La verdad es que 
yo no era un jugador de 
muchos goles. 

— ¿Se le podría definir 
como un mediocentro de 
contención?

— En aquella época tam-
poco estaba todo tan defi-
nido. Sí que había jugadores 
que llegaban mejor arriba y 
otros optábamos por espe-
rar un poco más atrás. En 
mi caso, el año del primer 
ascenso marqué seis tantos 
en Segunda. Hacer goles en 
Primera es más complicado. 

— Su segundo ascenso 
llegó de la mano de Colin 
Addison como entrenador. 
¿Jugaban con un estilo más 
británico?

— Sí, éramos más direc-
tos. Siempre nos decía que 
estuviéramos pendientes 
de los rechaces. Para él era 
muy importante coger los 
segundos balones. Llegába-
mos más rápido arriba y te-
níamos alguna ocasión más. 
Cambió un poco la filosofía 
de nuestro fútbol, jugába-
mos mucho más agresivos 
y con menos toque. 

— ¿Por qué Addison se 
marchó de una manera tan 
extraña meses después de 
haber subido a Primera?

bonito porque nadie se po-
día imaginar el recibimiento 
que tuvimos, ni nada por el 
estilo. Hasta ese día nunca 
había visto a Vigo así, con 
tanta gente como había 
en la Praza do Rei, incluso 
antes de entrar en la ciudad 
había un montón de coches 
y de gente por la Avenida 
de Madrid.

— El partido de Riazor 
se decidió por un penalti 
que le hicieron a usted 
fuera del área y que Díaz 
Vega pitó dentro. ¿Cómo 
vivió esa acción?

— Yo no sabía si había 
sido dentro o fuera del área, 
lo que pasa es que si caes 
dentro todo el mundo pide 
penalti. Eso pasaba antes y 
ahora. No sé si Díaz Vega en 
aquel momento estaba mal 
situado, pero las pocas imá-
genes que hay demuestran 
que fue fuera. Es un error 
que se ha dado en 50.000 
partidos más. 

— ¿Fue el derbi más ca-
liente de la historia?

—  Regresó de vacaciones 
varios días más tarde de lo 
previsto y dijo que se había 
retrasado porque su madre 
estaba mal. Yo creo que 
desde la temporada anterior 
tenía problemas con la direc-
tiva. Todo empezó a raíz de 
un partido que jugamos aquí 
con el Deportivo. Después 
de ganar nos dio casi toda la 
semana de vacaciones y per-
dimos 4-1 con el Rayo. Eso 
no le gustó a la directiva, so-
bre todo, porque estábamos 
en pleno playoff de ascenso. 
Desde ahí lo tuvieron debajo 
de un diente y aprovecharon 
la situación al inicio de la 
temporada siguiente para 
echarlo o para llegar a un 
acuerdo y rescindir. Su sus-
tituto fue Maguregui, que se 
hizo cargo del equipo cuan-
do ya habíamos iniciado la 
pretemporada. 

— Ese playoff es re-
cordado como una de las 
grandes hazañas del Celta. 
¿Qué pasó para haber sido 
tan especial?

— Principalmente todo 
lo que supuso el partido de 
Riazor. En ese encuentro y 
posteriormente se dieron 
una serie de circunstancias 
que propiciaron que la gente 
nos brindara un recibimiento 
como el que vivimos a la 
vuelta de Sestao. Derrota-
mos al Deportivo de penalti 
y al acabar hubo incidentes. 
Ganamos al Rayo en el si-
guiente partido y llegamos 
a la última jornada dándose 
la circunstancia de que si 
el Deportivo le ganaba al 
Castellón, nosotros ascen-
díamos directamente inde-
pendientemente de lo que 
hiciéramos en Sestao. Pero 
el Deportivo salió a jugar 
con los suplentes o casi 
con los juveniles. Todo eso, 
sumado al papel que jugó 
la prensa, pues formó ese 
cóctel. Nos recibieron como 
héroes cuando lo único que 
habíamos hecho había sido 
empatar el partido en Sestao 
y lograr el ascenso. Fue muy 
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El fútbol español le brindó uno de los mayores 
y más emotivos homenajes que se recuerdan



— Entre los jugadores no, que yo 
recuerde entre nosotros no hubo 
ningún problema. Tampoco fue un 
partido bronco, con muchas tarjetas. 
No se salió de lo clásico que pasa en 
los derbis gallegos. Otra historia es lo 
que sucedió en las gradas. Desde la 
de Maratón nos tiraron unas piedras 
increíbles, así se vio en las imágenes 
de televisión, y también tuvimos que 
esperar bastante tiempo para mar-
charnos de Riazor porque nos habían 
apedreado el autobús. Aun así, el lío 
vino después cuando ellos se queda-
ron sin opciones de ascender. El resto 
lo alimentamos todos: jugadores, afi-
cionados, medios de comunicación… 
Ya sabéis como funciona esto. 

— De los jugadores con los que 
compartió vestuario. ¿Cuál fue el de 
más calidad?

— Hice una pretemporada con 
Ademir y reconozco que tenía una 
calidad impresionante. 

— ¿Recibió alguna oferta que le 
tentó a salir del Celta?

— Muchas veces los jugadores no se 
enteran de esas cosas. Con el paso del 
tiempo supe que hubo alguna oferta 
del Atlético de Madrid, del Mallorca y 

familia y mis amigos. Antes tampoco 
era como ahora y el club tenía derecho 
a retenerte durante dos años después 
de haber acabado el contrato. 

— ¿Qué recuerdo inolvidable le 
quedó del partido homenaje?

— Todos. El de los compañeros, 
el de la afición con Balaídos prác-
ticamente lleno, el de todas las ins-
tituciones como el Ayuntamiento o 
la Diputación que se volcaron con 
el partido… Sobre todo te queda 
el cariño de la gente: aficionados, 
compañeros, personas del fútbol, 
periodistas… Es lo que te llevas del 
fútbol. En ese partido estuve como 
en una nube, no eres consciente de 

del Espanyol. Tuve constancia en su 
momento de una del Sporting. Eso 
tampoco me importaba mucho. Yo 
estaba a gusto en el Celta, en el equipo 
que había querido jugar desde peque-
ño. Era la ilusión que teníamos todos 
los chavales. Además, aquí tenía mi 
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Nombre: José Manuel Alvelo Parredo
Fecha de nacimiento: 
4 de Mayo de 1962
Lugar: Monterroso (Lugo)
Posición: Centrocampista
Partidos: 1ª División: 58 - 2ª División: 102
Goles: 1ª División: 1 - 2ª División: 10

Equipos: 
Celta (1983-1988)

Su único gol en Primera 
División fue al Real Madrid 
en Balaídos



lo que está pasando. La 
misma sensación tuve el 
día que volvimos de Sestao. 
Hasta que pasa un periodo 
de tiempo no te das cuenta 
de todas esas cosas. 

— ¿Sigue teniendo con-
tacto con la peña que lleva 
su nombre?

— Sí, la crearon en Ribeira 
después del accidente. El 
presidente es Antonio Arca 
y son unos fenómenos. Ha-
blo con ellos por teléfono y 
ahora también por las redes 
sociales. Hace un par de 
años estuvimos allí junto a 
antiguos compañeros míos 
como Maté y Lucas. El pre-
sidente también viene a la 
cena de antiguos jugadores.

— Han pasado 30 años 
desde el accidente. ¿Cuál 
es el mensaje que trans-
mite a otras personas que 
acaban de sufrir una situa-
ción similar?

— Siempre hay que mirar 
hacia adelante. La vida si-

a Balaídos cuando hay 
partido?

— Desde hace bastante 
tiempo no voy casi nunca. 

— ¿Ve mucho fútbol en 
la televisión?

— Tienes que hacer un 
poco de selección porque 
ahora echan todo el día fút-
bol. Veo los del Celta y del 
resto, los más interesantes. 

— ¿Se le pasó en algún 
momento por la cabeza 
trabajar en algo relaciona-
do con el fútbol?

— No, ni nunca tuve nin-
guna oferta, ni tampoco me 
lo planteé. Hay etapas que 
pasan. A mí la que más me 
gustaba era la de jugador 
y sabía que no iba a ser 
entrenador aunque no hu-
biese tenido el accidente. 
A diferencia de muchos 
compañeros míos que se 
sacaron el título, a mí no me 
atraía ser entrenador. Sigo 
el fútbol, pero desde el pris-
ma de un aficionado más.

gue y tenemos que tomarla 
como viene porque en el 
fondo no nos queda más 
remedio. Si pudiésemos 
elegir seguramente opta-
ríamos por otra cosa, pero 
esto es así y hay que inten-
tar ser felices de la forma 
que estés. Sé que a veces 
es complicado porque hay 
gente que tiene sufrimiento 
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y dolores. Aun así hay que 
intentar mitigar los dolores 
y ser lo más felices posibles. 
Vida sólo hay una. 

— ¿Cómo vive el Celta?
— Viendo los partidos 

por televisión y estando 
informado de lo que pasa 
en el club. Soy un aficiona-
do más.

— ¿Va con frecuencia 

Tuvo algunas ofertas, pero “estaba a gusto 
en el Celta, en el equipo que había querido 
jugar desde pequeño”





Vigésimo aniversario de 
la cena de la Agrupación 

de Antiguos Jugadores  

Unas trescientas personas asistieron a 
la “Xuntanza”, caracterizada por el gran 
ambiente
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En una reunión de mesa y mantel 
surgió la idea de su fundación y dos 
décadas más tarde sus miembros 
continúan siendo fieles a su cita anual 
para cenar juntos. La Agrupación de 
Antiguos Jugadores del Celta cele-
bró el pasado mes de diciembre la 
vigésima edición de su ‘Xuntanza’. 
El Hotel Pazo Los Escudos acogió 
este acto que contó sus ingredientes 
habituales: mucha concurrencia y un 
gran ambiente.

Unos 300 asistentes entre futbo-
listas, representantes de instituciones 
públicas y privadas, profesionales de 
los medios de comunicación  y otras 
numerosas personas relacionadas 
con la vida social y cultural de la 

ciudad no se perdieron esta cena de 
confraternización. En esta velada no 
faltaron los sorteos y el baile. Una 
fiesta que no ha dejado de consoli-
darse con el paso de los años y en la 
que los jugadores que defendieron 
la camiseta celeste a lo largo de la 
historia homenajean a compañeros 
de batallas que dejaron huella. 

Waldo y Poli

Esta vez los elegidos para recibir 
la insignia de oro de este colectivo 
fueron Waldo Otero e Hipólito Es-
teban ‘Poli’. Ambos pertenecieron a 
la plantilla del Celta en la década de 
los 70. Waldo, nacido en Sanxenxo, 

jugó principalmente como delantero 
durante dos campañas (1972-1973 y 
1975-1976) en el primer equipo cél-
tico. Por su parte, el zamorano Poli 
llegó al club vigués procedente de 
la Cultural Leonesa y se desempeñó 
desde 1975 a 1977 como centrocam-
pista en Balaídos. 

Puesta en marcha en 1995, la 
Agrupación de Antiguos Jugadores 
continúa teniendo como objetivo 
prioritario ayudar a ex futbolistas 
del Celta que pudieran atravesar por 
problemas anímicos, económicos o 
sociales. Su directiva la preside Paco 
Doblas, con Rodilla como vicepresi-
dente y Jesús Sánchez ejerciendo de 
secretario. 





LA AFICIÓN  DEL CELTA OPINA SOBRE...

Yoel López Rodríguez
Aficionado

Santiago Álvarez
Abonado

Marcos Álvarez
Aficionado

1. Por lo que yo tengo visto, sí. Es 
un jugador muy completo. Tiene 
un tiro muy bueno, regatea con 
facilidad y se asocia muy bien con 
los compañeros. Espero que su 
rendimiento obtenga el premio de 
ir al Mundial, pero no creo que sea 
titular. 

2. No, tenía que haberse quedado 
como segundo delantero por si a 
Maxi Gómez le pasa algo. Tampoco 
merecía más minutos porque ni su 
rendimiento en pretemporada ni 
sus cifras goleadoras son suficien-
tes para un delantero en la máxima 
categoría.

3. Tucu Hernández o Radoja. El año 
pasado me quedaría con el serbio, 
pero esta temporada no está ju-
gando al mismo nivel. A Jozabed 
no lo pondría de titular al lado de 
Lobotka. Le falta confianza, tiene 
que volver a creer en sí mismo. 

1. Es el mejor de la actual plantilla 
y echando la vista atrás resulta 
complicado compararlo con Mos-
tovoi porque juegan en posiciones 
distintas. Iago es un delantero más 
de área y el ruso era más técnico. 
A los dos los pondría en el once 
histórico del Celta.

2. No. Me parece un futbolista muy 
válido para este equipo. Me ima-
gino que todo ha sido un tema 
de entrenador. A Unzué quizás no 
le encajaba en su estilo de juego. 
Personalmente es un delantero que 
me gusta y creo que iba a sumar. 

3. Tucu. Aporta muchísima calidad, 
fuerza y abarca muchísimo cam-
po. Es un gran jugador y su fichaje 
fue todo un acierto. También me 
encanta Jozabed, al que ya seguía 
cuando estaba en el Rayo, y es muy 
técnico. Radoja ha quedado tapado 
por Lobotka. 

1. Si no lo es, seguro que está entre 
los tres primeros. Se ha situado 
a la par de Mostovoi. Iago está 
muy arraigado al Celta. Si llega a 
tratarse de otro jugador estaría en 
otro club de más nombre. Aún le 
quedan un par de años al máximo 
nivel. 

2. No, prefería que se hubiese queda-
do. Es un delantero que me gusta 
mucho. Tanto dentro como fuera 
del campo era muy querido por la 
afición, pero de repente apareció 
Maxi Gómez y nadie se esperaba 
que fuera a rendir de esta manera. 

3. Radoja. Lo pondría más como 
pivote y a Lobotka lo situaría un 
poco por delante porque es un cen-
trocampista que tiene muy buena 
arrancada y llega arriba con mucha 
facilidad. Radoja está acusando la 
falta de minutos, el año pasado 
estuvo muy bien. 
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1. ¿Considera que Iago Aspas es el mejor jugador de la historia del Celta?
2. ¿Está de acuerdo con la salida de Guidetti?

3. ¿Quién le convence más como acompañante de Lobotka en el centro del campo?

Balbino González Piñeiro
Aficionado

Lois González Gago
Aficionado

Alberto Rodríguez Bastos
Aficionado
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1. De los que yo he conocido sí, sobre 
todo por lo que representa para 
el equipo. El Celta ha tenido muy 
buenos jugadores, pero no alcan-
zaban el protagonismo que tiene 
Aspas. En estos momentos está 
respondiendo a la perfección, con 
mucha madurez. 

2. Sí, aunque Guidetti lo da todo en 
el campo y era un jugador emble-
mático para la afición, había que 
buscar a alguien que aportase más 
al juego. El año pasado estuvo bien, 
pero éste Maxi Gómez está ofre-
ciendo más. 

3. Radoja, siempre y cuando se le 
dé rodaje suficiente para que coja 
ritmo y pueda apoyar a Lobotka. 
Necesitamos más músculo en el 
centro del campo, alguien que 
aporte esfuerzo porque de poner 
orden, técnica y dar salida al balón 
ya se encarga Lobotka. 

1. Sí, Aspas es un jugador muy com-
pleto y además está su sentimiento 
por el club. Eso suma muchísimo. 
Mostovoi puede ser que tuviera 
más calidad técnica, pero esa mo-
tivación extra que tiene Aspas por 
ser de casa lo sitúa un paso por 
delante.

2. Quizás yo hubiese optado por de-
jarlo, por lo menos, hasta el final 
de esta temporada. Me gustaba 
mucho porque es un futbolista de 
los que hace vestuario. Se ve que el 
sueco tiene una personalidad que 
tira mucho del equipo para arriba. 

3. Radoja es el que más puede apor-
tar. Lobotka tiene más control y 
Radoja ofrece mucho movimiento 
y cubre mucho el campo. Es cier-
to que esta temporada no se está 
mostrando muy fino, pero si recu-
pera el nivel de la pasada campaña, 
yo no lo dudaría.

1. Sí, posiblemente. Ahora mismo 
Iago está en un momento muy 
bueno de su carrera y se ha puesto 
a la altura del mejor Mostovoi que 
disfrutamos con la camiseta del 
Celta. A pesar de que son futbo-
listas diferentes, de calidad andan 
a un nivel bastante similar.

2. Sí, yo también habría apostado por 
un cambio. No estaba disfrutando 
de muchos minutos y ha sido la 
solución más lógica. Guidetti es 
un delantero que aporta fuerza 
arriba, pero no estaba definiendo 
las ocasiones que tenía y eso es lo 
más importante. 

3. Tucu. Tiene calidad y de las alter-
nativas que maneja Unzué es la 
que más me gusta, por delante de 
Radoja. A Jozabed le falta mante-
ner una línea de regularidad en su 
juego, tanto te puede hacer un par-
tido bueno como otro mejorable.
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Juvenil A

El campeón ha entrado 
en las últimas diez jornadas 
sin margen de error para 
defender su título en el Gru-
po 1 de la División de Honor 
Juvenil. Con el Sporting de 
Gijón en la primera posición 
y el Deportivo en la segunda, 
el Celta no pudo aprovechar 
el duelo con los asturianos 
en A Madroa para recortar 
los cuatro puntos de des-
ventaja en la clasificación. 
Los dos equipos sólo han 
encajado una derrota en lo 
que va de temporada y el 
espectáculo que ofrecieron 
ratificó su potencial. El 2-2 
final tuvo como principal be-
neficiado al Deportivo, que 
se situó a un punto del líder. 

En medio de una intensa 
niebla, el Celta salió a por 
todas y se adelantó en el 
ecuador de la primera parte 
por medio de Álex Fernán-
dez. La reacción visitante 
pasó por la velocidad de 
su contragolpe. Antes del 
descanso Pelayo devolvió 
las tablas al marcador y tras 
la reanudación Abraham le 
dio la vuelta al partido. Este 
resultado prácticamente 
apeaba a los pupilos de 
Jorge Cuesta de la lucha 
por la liga, pero Iker Losada 
apareció para salvar un pun-
to y mantener con vida a los 
celestes. 

El desenlace del campeo-
nato se presenta de lo más 
emocionante. El Racing de 
Santander, cuarto en la ta-
bla, también opta a las dos 
primeras plazas, que dan de-
recho a participar en la Copa 
de Campeones. El calenda-
rio debería jugar a favor del 

dos sus partidos salvo un 
empate a domicilio frente 
al segundo clasificado, el 
Deportivo. El colchón como 
líder es de nueve puntos 
cuando ya se han disputado 
dos jornadas de la segunda 
vuelta. A no ser que suceda 
una inesperada hecatombe, 
el Celta revalidará su corona 
de campeón autonómico de 
la liga regular. 

Los tres resultados que 
ha rubricado tras el parón 
naviendo hablan bien a las 
claras de la superioridad 
del grupo que entrena Álex 
Otero respecto a sus rivales. 
Al Pontevedra, cuarto en la 
tabla, lo vapuleó por 0-9 en 
su casa, al Lugo lo goléo por 
10-0 y algo más reñido estu-
vo el duelo con el Ural. Los 
coruñeses se adelantaron en 
el primer minuto y al Celta le 
costó remontar. Alejandro 
Vila empató en la primera 
parte y en el segundo tiem-
po llegaron los tantos de 
Alejandro Calviño, por parti-
da doble, y de Gabriel Veiga. 

Al margen de la cifra de 
puntos, igual de especta-
cular resulta el balance de 
goles. El cuadro celtiña ha 
anotado 116 dianas y ha 
recibido siete. La portería la 
ha dejado a cero en todas las 
jornadas, excepto en cuatro. 
El ‘pichichi’ de esta liga es 
Calviño, con 19 tantos, y 
sus compañeros Francisco 
López y Miguel Rodríguez 
también están entre los seis 
mejores goleadores de la 
competición. 

Infantil A 
La Copa Celta organiza-

da por la escuela del club 
vigués en la ciudad mexica-

Celta. Los vigueses recibirán 
en su feudo durante el mes 
de marzo a los cántabros y 
al Deportivo, mientras que 
al Sporting aún le quedan 
las visitas a Santander y a 
Abegondo. 

Juvenil B
 
Otra pugna marcada por 

la igualdad se está viviendo 
en la Liga Nacional Juvenil. 
El Ural volvió a desbancar de 
la primera posición al Celta 
tras doblegar a los futbolis-
tas que dirige Claudio Girál-
dez en A Coruña. Los locales 
vencieron por 4-2 y pusieron 
fin a una racha de cinco vic-
torias consecutivas de los 
olívicos. El único consuelo 
para los célticos fue salvar el 
golaveraje particular. 

Los visitantes siempre 
tuvieron que ir a remolque 
en el campo de A Grela. El 
Ural se adelantó cumplido el 
primer cuarto de hora y Ós-
car Gil devolvió el equilibrio 
al electrónico justo antes del 
paso por los vestuarios. El 
Ural no acusó el golpe y en 

El desenlace del campeonato se presenta de lo 
más emocionante en División de Honor Juvenil

la segunda parte arrolló al 
Celta. El segundo tanto de 
Gil en su cuenta particular no 
sirvió para impedir la pérdida 
del liderato. Cuando todavía 
resta casi toda la segunda 
vuelta por jugarse, el pulso 
por el título se ha reducido 
a estos dos equipos porque 
el Deportivo y el Victoria se 
han descolgado en exceso. 

La condición de conjunto 
más realizador de la catego-
ría, de ser el menos goleado 
y de vigente campeón de 
la competición, continúan 
otorgando el papel de fa-
voritos a los célticos pese a 
su desventaja de un punto 
en la clasificación. El Cel-
ta también cuenta con el 
mejor artillero de esta liga, 
Alberto Estévez. El delantero 
ha anotado 21 dianas en 19 
encuentros. 

Cadete A

La temporada del re-
presentante celeste en la 
División de Honor Cadete 
está siendo una exhibición. 
Cuenta por victorias to-



na de Campeche aumentó 
su prestigio internacional 
en su segunda edición. La 
participación del Infanti A 
de la ‘Factoría de A Madroa’ 
y del conjunto japonés del 
Academy Masaki Sports 
completó el cartel de un 
evento que cuenta con las 
mejores canteras del país az-
teca (Pachuca, Atlas, Santos, 
Querétaro, León y Xolos). 
En total se reunieron más 
de 150 equipos y casi 2.000 
jugadores.  

Hubo que llegar a la tanda 
de penaltis para decidir el 
ganador en la final de la ca-
tegoría sub-13 PRO y la copa 
se vino para Vigo. El conjun-
to dirigido por José Ramón 
Mascuñada superó en el 
desempate al Atlas después 
de haber igualado 1-1. 

Anteriormente, en su ca-
mino hacia el título, el Cel-
ta se enfrentó al Venados 
(2-0), Santos Laguna (1-1), 
Selectivo (8-0), San Diego 
(5-1) y Necaxa (1-0). Este 

frente a las Escuelas de la 
Real Federación Española 
de Fútbol. El empate 1-1 lle-
vó el duelo a los penaltis y 
los celestes estuvieron más 
acertados, una historia que 
se repitió en la final. En esta 
ocasión, el encuentro con el 
Oviedo concluyó 2-2 y ‘la lo-
tería’ de las penas máximas 
volvió a sonreírle. 

El Alevín A se desquitó 
con este título de su ac-
tuación la semana anterior 
en el VIII Torneo Media Gol 
Cup. En el evento disputado 
en Cornellá (Barcelona) no 
pudieron superar la fase de 
grupos. Derrotaron al Jabac 
i Terrasa (1-0) y al Bermudas 
(4-0), pero cayeron frente 
al Ajax (1-0), Málaga (1-0) 
y Mercantil (3-0). Más lejos 
en esta competición llegó el 
Alevín B. En la liguilla venció 
al Reus (2-0), empató con el 
Vilassar (0-0) y perdió con el 
Hospitalet (2-0). Su verdugo 
en cuartos fue el Espanyol 
(2-0). 
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éxito hizo especial ilusión a 
Carlos Mouriño. El presiden-
te céltico y promotor de la 
escuela Celta Campeche se 
acercó hasta el aeropuerto 
de Peinador para recibir al 
Infantil A. 

Alevines 
El parón de Navidad lo 

aprovecharon los alevines 
para participar en dos tor-
neos fuera de Galicia. El 

La temporada del representante celeste en la 
División de Honor Cadete es una exhibición

primer equipo céltico de 
esta categoría triunfó en la 
II Copa Integra celebrada 
en Oviedo. Los vigueses sol-
ventaron la fase de grupos, 
doblegando al Avilés (5-0) y 
al Covadonga (4-0). En los 
cuartos de final los pupilos 
de Gonzalo Fernández se 
impusieron por 2-0 al Spor-
ting de Gijón.

El Celta no pudo man-
tener la imbatibilidad de su 
portería en las semifinales 



Estupenda 
primera vuelta de las 

chicas de la UD Mos  

4-0. Uno de los partidos 
más reñidos sería el siguien-
te con el actual líder de la 
tabla y aspirante al ascenso, 
el CCAR Valladares. Las vi-
guesas vencieron (2-1), pero 
acabaron pidiendo la hora. 
No tardaron las mosenses 
en regresar a la senda de 
la victoria y doblegaron 
por 2-0 al O Val de Narón, 
colista de esta liga. 

Peor les fueron las 
cosas una semana más 
tarde contra el Noalla, 
candidato al ascenso. 
Con una derrota por 

2-0 comenzó el bache 
de malos resultados de 
la UD Mos. El siguiente 
tropiezo llegó ante el 
filial del Deportivo (1-2), 
en un partidazo realiza-
do por las locales, pero 

Sexto puesto y 23 pun-
tos. El balance de la UD Mos 
al término de la primera 
vuelta ha sido francamente 
bueno. Tras un sensacional 
arranque de temporada, a 
partir de la quinta jornada 
subió el nivel de las rivales 
y llegó la primera derrota 
en casa por 0-1 ante el At-
lético Arousana. A pesar de 
perder por la mínima, las 
mosenses realizaron 
un partido muy bueno 
y merecieron puntuar. 
A continuación tocó 
el primer viaje como 
equipo hasta A Co-
ruña para enfrentarse 
al Orzán. Las amarillas 
se hicieron con los tres 
puntos por 0-1 frente a un 
rival que ha vivido tiempos 
mejores.

Otro equipo coruñés 
las visitaría en la séptima 
jornada, esta vez el filial del 
Victoria CF, contra quien las 
de Mos sumarían la primera 
goleada de la temporada 
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En su visita 
a A Coruña 
las amarillas 
vencieron 0-1 
al Orzán



sin suerte en la definición. 
También acabaría con de-
rrota, esta vez más abul-
tada, el duelo con el Umia 
por 3-0, un encuentro con 
dominio por completo de 
las de Barrantes.

Reacción
Casi terminando la pri-

mera vuelta, y luchando por 
mantener el 6º puesto de la 
tabla, las de Mos no bajaron 
los brazos y cambiaron 
el chip pese a su serie de 
derrotas consecutivas y ha-
berse acumulado las bajas. 
Era necesario sumar y así 
lo hicieron por todo lo alto 

La plantilla está poco a 
poco recuperando lesio-
nadas y con la confianza 
puesta en llegar a la meta 
fijada para el final de liga: 
la permanencia e intentar 
luchar por el quinto o sexto 
puesto de la tabla. De ahí 
para arriba son miras mayo-
res que la UD Mos prefiere 
no marcarse salvo que las 
cosas se pongan a favor, 
pero a estas alturas de la 
liga está complicado.

Las chicas destacan de 
su conjunto la piña que 
han formado y el buen am-
biente que se respira en el 
vestuario. La moral nunca 
ha estado baja a pesar de 
haber pasado jornadas 
complicadas. Tienen con-
fianza plena en hacer un 
buen trabajo durante su 
primer año en esta catego-
ría. Ganas, esfuerzo y, sobre 
todo, trabajo en equipo no 
les faltan y lo demuestran 
cada domingo en los terre-
nos de juego.
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goleando al Sárdoma B por 
6-2 y al Concello de Boiro 
por 7-1. El equipo volvió a 
resurgir.

La última jornada de la 
primera vuelta llevaría al 
conjunto de As Baloutas 
hasta Tordoia, donde al 
descanso ganaba por 0-2, 
pero el empuje local de la 
segunda parte le daría la 
vuelta al marcador (4-3). 
En resumen, las amarillas 
completaron una estupen-
da primera vuelta, luchando 
contra las importantes ba-
jas del equipo, y poniendo 
en aprietos a conjuntos 
superiores. El sexto puesto 
las sitúa como el mejor de 

los equipos ascendidos a 
Primera.

Línea a seguir
El cuerpo técnico y las 

chicas dirigen sus miras a 
la segunda vuelta. Sin duda 
será más complicada, dado 
que los rivales pondrán 
todas las cartas sobre la 
mesa para acumular puntos 
y escapar de los puestos de 
descenso. No sumar en un 
encuentro con lo igualada 
que está la zona media de 
la tabla, supone bajar hasta 
dos puestos en una jornada 
y nadie quiere pasar por 
ello.

Las chicas del UD 
Mos demuestran 
en cada partido 
ganas, esfuerzo 

y, sobre todo, 
trabajo en equipo



Los porriñeses brillaron 
en el Campeonato de 

Galicia de Ciclocross

La temporada de ciclo-
cross autonómico se cerró 
el pasado 31 de diciembre 
con la disputa del Campio-
nato de Galicia en Santiago 
de Compostela. Las adver-
sas condiciones atmosféri-
cas marcaron el desarrollo 
de una cita en la que los 
especialistas porriñeses en 
esta modalidad rindieron a 
un excelente nivel. Un oro, 
una plata y tres bronces fue 
el excelente resultado de los 
representantes de la capital 
de A Louriña. 

El ex corredor profe-
sional de carretera Luis 
Fernández Oliveira subió al 
podio Élite como segundo 
clasificado. El ciclista de la 
AD Avanza exhibió su clase 
sobre el embarrado circui-
to de San Lázaro. Oliveira 
cruzó la línea de meta a 1 
minuto y 49 segundos de 
Adrián Valverde (Club Ci-
clista Rías Baixas), ganador 
en su categoría. La segunda 
plaza la ocupó Óscar Váz-
quez (OVC Bikes), pero al 
tratarse de un ciclista con 
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licencia madrileña no op-
taba a medalla y la plata 
recayó en el porriñés. El 
bronce le correspondió a 
Martín Lestido (Supermer-
cados Froiz). 

Oro de Marcial y 
bronce de Lago

 En la carrera más-
ter-50/60 las alegrías llega-
ron por partida doble para 
el ciclismo de A Louriña. 
Marcial Rodríguez (Quebi-
ci-Marcisport) revalidó el 
título y Javier Lago (Spol) 
conquistó el tercer puesto. 
Los dos realizaron una ac-
tuación muy calculadora. 
Marcial atacó de salida y se 

marchó en compañía de Ja-
vier de la Fuente (Norinver). 
Cerca del final el corredor 
del Quebici-Marcisport eje-
cutó un cambio de ritmo 
demoledor y venció con 
25” de margen. Por detrás, 
en la batalla por el bronce, 
Lago fue de menos a más. 
Mario Castro (Cortizo–Ano-
va) rodó buena parte de la 
prueba en la tercera plaza, 
hasta que el del Spol lo ade-
lantó y lo doblegó por 17” de 
diferencia. 

El tercer metal para los 
participantes porriñeses 
lo consiguió Xacob Agra 
(Máster da Louriña) en 
máster-40. Terminó cuarto, 
a 59” del vencedor Juan Be-

llo (Asociación Galega de 
Ciclistas), pero el segundo 
clasificado fue el asturia-
no Marco Antonio Prieto 
(MMR). También subió al 
tercer peldaño del podio 
Jorge Súarez en juniors. 
El corredor de O Porriño y 
que defiende los colores del 
Cidade de Lugo–Esturión 
no pudo desde el inicio 
seguir el ritmo del ganador 
Carlos Canal (Academia 
Postal–Actyon–MMR) y del 
subcampeón Adrián Ba-
rros (Coruxo). Muy cerca 
de aumentar esta cose-
cha de medallas se quedó 
Xoel Montes (Avanza), que 
terminó cuarto entre los 
cadetes. 

Podio 
de la 
categoría 
Élite

Dos 
porriñeses, 

Marcial 
Rodríguez y 
Javier Lago, 

subidos al 
cajón
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ACLARACIONES:
3H: ND (Novak Djokovic): 
8H: AM (Álvaro Morata); 2V: 
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LA (Lucas Alcaraz); 4V: FP 
(Florentino Pérez); 6: OA 
(Óscar Arias); 17V: RA (Rafael 
Alcántara)





Los éxitos de su base levantan 
el ánimo de la A. D. Carballal

La temporada de ba-
lonmano 2016/2017 está 
tocando a su fin. Para la A. 
D. Carballal ésta ha sido una 
magnífica campaña en lo 
deportivo, pero muy triste en 
lo personal, pues ha sufrido 
en sus filas sendos pérdidas 
de personas muy vinculadas 
con el club. Al fallecimiento 
de su jugador Joaquín Ro-
dríguez (Koki), al comienzo 
de la temporada, se unía re-
cientemente el del magnífico 
delegado de sus categorías 
base José María Mogío. Es 
verdad que tampoco ha 
sido un buen curso para su 
equipo Nacional Masculino, 
al que las lesiones graves y 
el fallecimiento del jugador 
antes mencionado han mer-
mado considerablemente su 
potencial deportivo.

Sin embargo, en lo que 
respecta a sus categorías 
de la base, nos informa el 
club que juveniles y cadetes 
masculinos siguen luchando 
por hacerse con el título de 

campeón de Copa y su equi-
po infantil masculino está a 
punto de comenzar la lucha 
por clasificarse campeón del 
sector que le daría acceso a 
la final del Campeonato de 
España y poder así estar en-
tre los ocho mejores equipos 
de esta temporada.

Conjunto Alevín Mixto de la entidad

ción y adquiriendo experien-
cia en la categoría. Según 
nos informa su entrenador 
Chiki, a día de hoy ha con-
seguido que toda la plantilla 
confirme su continuidad 
para la próxima temporada.

En lo referente a las ca-
tegorías juvenil y cadete, 
una vez celebrados ambos 
sectores, les ha faltado muy 
poco a ambos conjuntos 
para acceder a la fase final 
del Campeonato de España. 
Sirva como  ejemplo su equi-
po Cadete, que ha sucumbi-
do en el último partido y por 
un solo tanto.

El equipo infantil feme-
nino, tal y como le sucede 
también al masculino, se 
encuentra a esta fecha en los 
días previos a la celebración 
de su sector.
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Las chicas, a 
gran nivel

En el lado femenino, su 
equipo de División de Honor 
Plata ha realizado una buena 
temporada, quedando en 
sexto lugar de la clasifica-



Mos y el Celta se unen 
para un proyecto de 

presente y futuro 

O CONCELLO DE MOS, CO DEPORTE

La nueva Ciudad Deportiva del Cel-
ta se instalará en el Concello de Mos 
y contará con diez campos de fútbol 
(cinco de ellos de césped natural),  
pistas de tenis y pádel, un pabellón de 
deportes multiusos, un estadio para 
el Celta B con capacidad para 7.000 
espectadores ampliable a 11.000, re-
sidencia, gimnasio, aparcamiento, un 
área comercial, entre otras dotaciones 
y servicios. Un ambicioso proyecto que 
se dio a conocer a los mosenses en un 
multitudinario acto celebrado en el 
Multiusos das Pozas

A esta presentación asistieron 
Carlos Mouriño, presidente del Celta; 
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos; Marta 
Fernández-Tapias, directora xeral de 
Administración Local; Ana María Ortiz, 
subdelegada del Gobierno en Ponteve-
dra; Rafael Louzán, presidente de la Fe-
deración Galega de Fútbol; Ana Pastor, 
presidenta del Congreso; Brais Méndez 
y Rubén Blanco, jugadores mosenses 
del Celta; Iago Aspas y Hugo Mallo, 
capitanes célticos; Xavier Rivas, arqui-
tecto de la Ciudad Deportiva y director 
de OTIMA S. L. (Ordenación Territorial 
de Infraestructuras del Medioambiente 
S.L.) y demás miembros de la Corpo-
ración Municipal mosense.

El evento estuvo amenizado por el 
gaitero  mosense Julio  Lorenzo que 
abrió el acto con su Alborada Camiño 
da Rosa, himno oficial del Concello de 
Mos, y por los integrantes del Grupo 
de Alumnos de la Escuela de Música 
de Mos, que cerraron la presentación 
tocando el himno del Celta. Además 
la jornada transcurrió con numerosa 
afluencia de público y la presencia de 
un nutrido grupo de niños/as jugado-
res/as de dos de los principales  clubes 
futbolísticos mosenses, Louro-Tameiga 
y la Unión Deportiva Mos, de los que 
dos de sus niños hicieron su respectiva 
intervención, muy emotivas y entraña-
bles ambas (el mediocentro Diego por 
parte de la UD Mos y el lateral derecho 
Marcos por parte del Louro-Tameiga), 
en las que explicaron lo que significa 
para ellos que la Ciudad Deportiva del 
Celta vaya a estar en Mos.

Increíble oportunidad 
para Mos

 Tras la presentación del proyecto de 
la nueva Ciudad Deportiva del Celta —
que estará ubicada hacia el norte de las 
instalaciones del Círculo Mercantil y se 
comenzará a  construir en Mos durante 
el verano de 2018 para ser estrenada 
en 2019— la alcaldesa realizó una in-
tervención en la que destacó que “la 

desde que soy alcaldesa y ahora la 
ubicación aquí de su nueva Ciudad De-
portiva es la máxima expresión de esta 
colaboración existente desde siempre”.

Calificó al presidente celeste como 
“un presidente con mayúsculas, siem-
pre dispuesto a colaborar, a ayudar, 
que le abrió a Mos la puerta del Celta 
y confió en nosotros cuando le plan-
teamos la solución a la problemática 
del club, solución que fue viable y la 
Ciudad Deportiva del Celta en Mos es 
una realidad. Por ello digo hoy aquí alto 
y claro que desde ya consideramos a 
Carlos Mouriño el vecino número 15.133 
de Mos. Lo consideramos ya parte de 
nuestro pueblo y el Celta tiene ya una 
bandera más para que ondee en sus 
instalaciones: la bandera de Mos”.
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Ciudad Deportiva es una realidad que 
supone una increíble oportunidad para 
el Concello de Mos, que por fin está en 
el mapa, y pasa de estar  ninguneado 
y  perjudicado por infraestructuras de 
todo tipo a disfrutar de los beneficios 
de esta nueva realidad. Beneficios de 
los que ningún otro ayuntamiento de la 
provincia de Pontevedra, y me atrevería 
a decir de Galicia, disfruta. Pasamos 
de ser los grandes damnificados de 
estar a las puertas de una gran ciudad 
como Vigo, a resultar, por primera vez, 
beneficiados. Esta realidad ocurre y es 
posible porque somos un Área Metro-
politana y porque Mos tiene un Plan 
Xeral aprobado y en vigor”.

La regidora local explicó que “el 
Celta lleva apoyándonos a mí y a Mos 

Carlos 
Mouriño, 
presidente 
del Celta, 
y Nidia 
Arévalo, 
alcaldesa 
de Mos, 
firmaron el 
convenio
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El Godoy Maceira Porriño 
garantizó su permanencia 

en la Liga Guerreras

O CONCELLO DO PORRINO, 
O CONCELLO DO DEPORTE

~

La primera vuelta de la 
Liga Guerreras Iberdrola 
ha terminado con el Godoy 
Maceira Porriño certificando 
el objetivo mínimo que se 
había marcado para esta 
temporada. El conjunto que 
dirige Abel Estévez garanti-
zó su permanencia un año 
más en la máxima categoría 
del balonmano femenino 
español tras arrollar al penúl-
timo clasificado de la tabla. 
Las rojillas doblegaron por 
31-13 al Castellón en el Mu-
nicipal de O Porriño. 

El regreso de la competi-
ción después de dos meses 
de parón por la disputa del 
Mundial había dejado un sa-
bor agridulce en la plantilla 
del Godoy Maceira. El nivel 
de juego exhibido ratificó la 
línea ascendente mostrada 
por el equipo antes del pa-
réntesis liguero, pero a las 
porriñesas les faltó tradu-
cir las buenas sensaciones 
en puntos ante dos rivales 
directos. Perdieron contra 
el Elche Mustang 25-27 y 
frente al Zuazo Barakaldo 
por 27-26. 

La efectividad que faltó 
en esos dos encuentros 
apareció en el duelo con el 
Castellón. Las pupilas de Es-
tévez salieron muy concen-

abril en Málaga, el Godoy 
Maceira deberá superar una 
eliminatoria a doble partido. 
El bombo del sorteo para 
esta segunda ronda fue 
benévolo con las rojillas y 
las emparejó con el Base 
Villaverde, último clasificado 
de la Liga Guerreras Iberdro-
la. La ida se jugará el 17 de 
febrero en Madrid y el cruce 
se resolverá cuatro días más 
tarde en O Porriño. 

tradas y en ningún momento 
concedieron opciones a las 
visitantes. Ya ganaban por 
ocho goles (17-9) al descan-
so y la paliza se disparó has-
ta los 18 tantos de diferencia 
al final del partido. Cecilia 
Cacheda, con siete dianas, y 
Sara Gil, con seis, fueron las 
máximas artilleras del cua-
dro local. Con este triunfo las 
porriñesas se consolidaron 
en la novena plaza y el col-

chón de puntos respecto a la 
zona de descenso se amplió 
a nueve puntos. 

Copa
En este segundo tramo 

de la temporada muchas 
de las ilusiones de las de A 
Louriña están depositadas 
en la Copa de la Reina. Para 
disputar la fase final, que 
se celebrará del 20 al 22 de 

Ahora las 
ilusiones 
de las de A 
Louriña están 
depositadas 
en la Copa de 
la Reina
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O CONCELLO DO PORRINO, 
O CONCELLO DO DEPORTE

~

El I Trofeo Ciclocross 
Avanza-Concello do 

Porriño resultó épico

boense hizo valer su experiencia y 
se anotó el triunfo con 17” de ven-
taja sobre una de las promesas del 
ciclocross autonómico.

Los ganadores y líderes de la 
Copa Galicia recibieron sus premios 
y  maillots en la ceremonia de po-
dio de manos de Manuel  Carrera, 
teniente alcalde de O Porriño; Juan 
Carlos Muñiz, presidente de la Fe-

 La borrasca ‘Ana’ no frenó el pasa-
do 10 de diciembre a los corredores 
de la Copa Galicia de  Ciclocross en O 
Porriño. La lluvia, el viento y el barro 
estuvieron presentes durante toda 
la mañana realzando, más si cabe, la 
esencia del buen y puro ciclocross. 
La Asociación Deportiva Avanza 
sorprendió en su estreno como enti-
dad organizadora gracias a su gran 
trabajo y esfuerzo con un circuito 
que acumuló elogios por parte de 
los participantes y del público. “Una 
de las mejores carreras de las últimas 
temporadas” fueron las palabras que 
más se repitieron en la boca de los 
grandes protagonistas de esta jor-
nada épica.

 El  sub23 Iván Feijoo (Academia 
Postal-Actyon-MMR) y la élite Lucía 
Vázquez (ProRebordosa) fueron los 
vencedores de las carreras reinas 
celebradas en el renovado trazado 
del  velódromo municipal. El cuadro 
de ganadores del ‘I Trofeo  Ciclocross 
Avanza–Concello do Porriño’ lo com-
pletaron Laura Capa (Farto) y Jorge 
Fernández (Coruxo) en cadetes, An-
drea García (Cambre-Renault Caeiro) 
y Carlos Canal (Academia Postal-
Actyon-MMR) en  juniors,  Zaida 
González (Cidade de Lugo-Esturión) 
en las  sub23, Adrián  Valverde (Club 
Ciclista Rías Baixas) en los élites, 
Montserrat Martínez (Viana) en las  
masters, Luciano Carretero (Cambre-
Renault  Caeiro) en los masters-30, 
Manuel Armada (Asociación Galega 
de Ciclistas) en los masters-40 y 
Javier de la Fuente (Norinver) en los  
masters-50/60.

Iván Feijoo y Lucía 
Vázquez
El líder absoluto de la general éli-

te y sub23 demostró su poderío en 
esta undécima jornada de la Copa 
Galicia. Feijoo se impuso con 23 
segundos de margen sobre el élite 
Adrián  Valverde (Club Ciclista Rías 
Baixas) y con 1:22 respecto al élite 
porriñés Jorge Punzón (Fundación 
Óscar Pereiro). El ganador estuvo 
escoltado en el podio sub23 por sus 
compañeros de equipo Román Saa 
y Raúl González.

Más emocionante resultó el des-
enlace de la carrera élite y sub23, 
junior y máster femenina. La élite 
Lucía Vázquez y la júnior Andrea 
García protagonizaron un vibrante 
duelo que no se resolvió hasta los 
últimos metros. Finalmente, la vila-

deración Galega de Ciclismo, y de 
representantes de la la A.D. Avan-
za. O Porriño es tierra de grandes 
ciclistas, de grandes momentos y 
días históricos de este deporte. El  
ciclocross tiene en este municipio 
uno de sus cunas, una condición que 
seguirá manteniendo en el futuro 
con una de las mejores pruebas del 
calendario. 

Ganadores de la undécima jornada de la Copa Galicia

Los protagonistas 
de la prueba 
afirmaron que 
fue “una de las 
mejores carreras 
de las últimas 
temporadas”
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para la salud bucodental?

Según una investigación realizada 
por el Hospital Universitario de Hei-
delberg (Alemania), y publicada por 
The Scandinavian Journal & Science in 
Sports, ha concluido que en general el 
deporte no es bueno para la salud buco-
dental. Estos autores analizaron el esta-
do bucodental de un grupo de (triatletas 
profesionales) en comparación a un 
grupo control (adultos de la misma edad 
con un estilo de vida sedentario) con 
hábitos alimenticios y de higiene oral 
similares. Para ello, se tomaron muestras 
de saliva, a los triatletas, a los 35 minutos 
de haber fnalizado las carreras en las que 
participaron.
Conclusiones del estudio:
1. Los atletas presentaron los peores 

parámetros registrados de salud bu-
codental, con diferencias estadística-
mente signifcativas respecto al grupo 
control. Estas diferencias se hacían 
más notables en aquellos triatletas 
que entrenaban con mayor frecuencia 
e intensidad. 

2. Durante la carrera y tras su finaliza-
ción, la cantidad de saliva generada se 
reducía, cambiando su composición 
química, y grado de acidez conforme 
el ejercicio aumentaba.

3. Estos cambios se relacionan direc-

tamente con el desarrollo de placas 
de cálculo (“sarro”) en los dientes, 
aumentando la incidencia de enfer-
medad periodontal, que se manifesta 
fundamentalmente por sangrado e in-
flamación de las encías, y mal aliento.
Es importante mencionar que dicho 

estudio se centra en la saliva (cantidad 
y calidad) generada durante la actividad 
física extrema, sin evaluar factores clave 
como, por ejemplo, el tipo de alimen-
tación que siguen. En este sentido, los 
atletas con una frecuencia de ejercicio 
elevada ingieren bebidas isotónicas que 
contienen en su composición sustancias 
ácidas (ácido cítrico, citrato sódico, 
ácido ascórbico o fosfatos) y azúcares 
que, al permanecer durante un tiempo 
prolongado en boca, causan la desmi-
neralización del esmalte, incrementan-
do el riesgo de padecer caries dental. 
Además, los deportistas suelen seguir 
dietas ricas en hidratos de carbono, los 
cuales son precursores de azúcares, 
que se depositan en zonas retentivas 
de los dientes (como surcos o espacios 

interdentales) aumentando también el 
riesgo de desarrollar caries.

Es necesario realizar una higiene ex-
quisita para evitar la temida Enfermedad 
periodontal, y el desarrollo de Caries. 
Otro problema es el aumento de casos 
de traumatismo dental que se produce 
en la práctica de deportes, tanto indivi-
duales como de equipo.

Desde RoblesDental no recomen-
damos dejar de hacer deporte, sino 
llevar a cabo un control dietético y de 
recomendaciones en técnicas de higiene 
oral, así como un seguimiento adecuado, 
mediante visitas de revisión y manteni-
miento, con el fn de prevenir la aparición 
de patología o, en el caso de que ya 
haya aparecido, realizar tratamientos 
mínimamente invasivos para preservar 
la mayor cantidad de tejido dentario 
sano. Igualmente recomendamos el 
uso de protectores bucales para evitar 
las consecuencias de los traumatismos.

Dr. A. Orion Salgado
(Ex jugador cadete-juvenil del 

R.C. Celta de Vigo)

Tiempo atrás, en un noticiario los comentaristas deportivos se mofa-
ban de la orden del entrenador Schmidt, a sus jugadores del DT de 
Wofsburgo, de cepillarse los dientes después de los entrenamientos.



La Asociación de Mus 
Rías Baixas (MAR) ya ha 
cumplido dos años de vida 
y en el recién finalizado 
2017 han sucedido mu-
chos acontecimientos  que 
vamos a resumir a conti-
nuación.

En el mes de diciembre 
se celebraron dos torneos 
MAR. El primero, el día 22 
tuvo lugar el Torneo de 
Navidad Delicias en el que 
participaron 22 parejas. 
Los campeones fueron  
Fernando Pombo y Ramón 
Núñez, en tanto que Nacho 
Abeijón y Rosa Rivadulla 
alcanzaron el subcampeo-
nato. La tercera plaza la 
ocuparon Bernardo Dopico 
y Ángel Díaz.

Posteriormente, del 26 al 
28, se celebró el XVI Torneo 
de Navidad Club de Campo, 
en el estuvieron presentes 
42 parejas. Julio Babé y 
Pepa Calvet se alzaron con 
el título, al imponerse en la 
final a Manuel Pozo y Álvaro 

Numerosas actividades de la Asociación 
de Mus Rías Baixas en el pasado año

Ozores. Terceros se clasifi-
caron Juan C. Vázquez y 
Andrés Sande.

También en diciembre 
se celebraron dos Torneos 
importantes de Fegamus 
fuera de nuestra provincia: 
El día 2 en Ourense el IX 
Memorial Juan Felipe, con  
72 parejas, imponiéndose 
en la final Javier Garea y 
José Manuel Guinarte a 
Bernardo Dopico y Ángel 
Díaz, y después en A Coru-
ña el tradicional Maratón de 
Navidad, con 36 parejas, y 

Durante 2017 también 
pasaron otras muchas co-
sas en la Asociación:
• Se celebró el Máster Na-

cional de Mus en Vigo con 
la participación de 268 
parejas, 22 de ellas de 
MAR.

• Fegamus nos concedió 
la organización del III 
Campeonato Galego para 
septiembre de 2018 en 
Pontevedra.

• Cumplido 2 años el 11.11.17.
• Pusimos en marcha la III 

Escuela de Mus MAR, en 
cafetería El Estribo.

• Celebramos 22 torneos 
en la provincia, además 
de otros dos de equipos 
(Liga y Copa).

• Somos ya 310 asociados.
• Y el pasado 1 de octubre la 

Asociación tuvo el honor 
de recibir en Vigo a Vicente 
del Bosque, quien ofreció 
una charla-coloquio sobre 
“Ganar y perder, la Forta-
leza Emocional en el Mus 
y el Fútbol”.   

resultando campeones Ber-
nardo Dopico y Ángel Díaz.

Por otra parte, el III Tor-
neo de Equipos, patrocina-
do por Ramiro Paz Asocia-
dos, inició  su segunda fase 
a mediados de enero con 
el concurso de  9 equipos 
en el Grupo Oro y 8 en el 
Grupo Plata.   

Los resultados del I Rán-
king MAR dan virtualmente 
campeón del 2017 a Sebas-
tián García.

Enhorabuena a todos los 
vencedores.
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HORIZONTALES:
1. Antiguo lateral izquierdo neerlandés que brilló 

en el Ajax (1969-81) y formó parte de una excep-
cional selección holandesa que comandaba Joham 
Cruyff. AS DE PICAS, histórico central (Celta de 
Vigo: 1966-82), jugador que más veces ha ves-
tido la camiseta celeste (466 partidos de Liga 
y 73 de Copa).- 2. Exterior derecho internacional 
marroquí (Leganés).- 3. Iniciales de un excepcional 
tenista serbio que rivaliza con nuestro Rafa Nadal. 
Legendario guardameta gallego (Dépor: 1976-80; 
Sevilla: 1980-86 y Real Madrid: 1986-97), actual-
mente tertuliano en programas deportivos. (…) 
King Cole, exitoso pianista y cantante melódico 
estadounidense (1919-1965).- 4. Lateral izquierdo 
ecuatoguineano (Rayo Vallecano). Entrenador 
(Getafe).- 5. Embarcación colombina. Impide a 
alguien que continúe lo que estaba haciendo. 
Dos de enero.- 6. Entrenador (Betis). Conjunción 
latina. Verano.- 7. Lastimar, herir, golpear. Ásperos 
y picantes al gusto y al olfato. Oferta pública de 
adquisición de acciones.- 8. Iniciales de un delan-
tero centro español del Chelsea. Media docena. 
Municipio pontevedrés situado en el margen norte 
de la península del Morrazo. Río de Suiza que riega 
Berna.- 9. Al revés, extremo derecho mexicano que 
jugó en la Real Sociedad (2011-17) y que la dejó al 
acabar el año para fichar por Los Ángeles FC. Centro 
de Huelva. Someter una materia a un determinado 
proceso para que pueda volver a ser utilizable.- 
10. AS DE CORAZONES, mediocentro eslovaco 
(Celta de Vigo).- 11. “El lago de los (…)”, cuento de 
hadas-ballet compuesto por Chaikovski. Pequeño 
pueblo de la provincia de Lérida, perteneciente al 
ayuntamiento de Bellver de Cerdanya.- 12. Al revés, 
colosales, gigantescos.- 13. Lisos, rasos. Conozco. 

VERTICALES: 
1. Invalida, cancela.- 2. Iniciales de un joven guardameta 

que llenó páginas deportivas por su presunto traspaso al Real 
Madrid, pero que acaba de renovar con el Athletic. Defensa 
central (Betis).- 3. Isco está descolocado. Iniciales del entre-
nador del Almería.- 4. Delantero inglés (Tottenham), “pichichi” 
del año 2017 a nivel mundial con 56 goles. Frederik van (…),  
psiquiatra, escritor y filósofo holandés, uno de los mejores 
médicos escritores que ha dado la literatura de su país (1860-
1932), destacando entre sus obras la novela psicológica “Las 
tranquilas aguas de la muerte”, retrato intimista de una joven 
morfinómana y su lucha contra el deterioro físico y psíquico 
(ayuda: paraíso terrenal con vocal repetida al inicio). Iniciales 
del presidente del Real Madrid.- 5. Cancerbero serbio (Ei-
bar).- 6. Iniciales del director deportivo del Sevilla. Al revés, 
Michael (…), veterano y prestigioso actor británico (ayuda: 
este actor era el entrenador-jugador del equipo de fútbol 
de prisioneros aliados en la película “Evasión o victoria”, en 
la que también intervino el gran Pelé). Hurta de la compra 
diaria.- 7. Liga Mexicana de Béisbol. (…) Stegen, meta ale-
mán (Barça). Karen (…), supermodelo, cantante y guitarrista 
inglesa.- 8. AS DE DIAMANTES, portero (Celta de Vigo).- 9. 
Delantero (Reus). Símbolo del oro. Avistáis, divisáis.- 10. 
Detestar enormemente a alguien. Símbolo del estaño.- 11. 
Repetido, canción de cuna. AS DE TRÉBOLES, guardameta 
francés, antigua estrella (Celta de Vigo: 1996-2000). Diario 
deportivo que se edita en Madrid.- 12. Al revés, capa sólida 
de la Tierra situada entre el núcleo y la corteza. Entrenador 
italiano (Chelsea).- 13. Importante cadena de montañas situada 
en la Europa Central. Exterior zurdo (Alavés).- 14. Reina un 
gran desorden en Sestao. Bryan (…), volante de contención 
hondureño (Tenerife).- 15. El total está alterado.- 16. Al revés, 
antigua estrella rusa del Celta (1997-02), actual entrenador 
del Rostov.- 17. Parte delantera de la embarcación. Iniciales 
de Rafinha, exjugador celeste que jugará cedido por el Barça 
en el Inter de Milán lo que resta de campaña. 

(Solución en la 
página 74)
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