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Mohamed intenta 
resucitar la Afouteza

Abraham Martinez,
En el tragicómico pulso entre 

Carlos Mouriño y Abel Caballero, el 
presidente céltico se ha anotado un 
punto en popularidad a su favor con 
la apuesta por Toni Mohamed. Está 
dando tanto juego el entrenador 
argentino que amenaza con eclipsar 
el alumbrado navideño. Después de 
un año sombrío con Unzué, el Celta 
intenta tener luz propia y resucitar 
la Afouteza. 

Los resultados dictarán su ley, 
pero el espíritu sobre el terreno de 
juego es otro y los aficionados han 
recuperado el brillo en los ojos al 
hablar de su equipo. Con ese look de 
cantante de orquesta, Mohamed ha 
aplicado un plan de choque contun-
dente para erradicar la desidia del 
curso pasado. No es prisionero de 
ningún dibujo táctico, le ha devuelto 
los galones al sector sudamericano 
del vestuario y no se anda con ro-
deos para decir las cosas.

Capaz de renunciar a su apodo 
de ‘El Turco’ por lo que significa en 
Vigo o de revelar que aquí cobra la 
mitad que en México, los periodistas 
no podemos negar que hemos en-
contrado un filón en el bonaerense. 
Su naturalidad, cada vez menos 
habitual en el mundo del fútbol, 

también la agradece la grada. El dis-
curso de Mohamed no engaña y al 
Celta lo considera un trampolín para 
dar el salto a un equipo europeo más 
poderoso.

Su desafío de triunfar en Balaídos 
dependerá en buena medida del ren-
dimiento que consiga extraer de los 
siete fichajes. El más destacado en el 
arranque de la temporada está siendo 
Fran Beltrán, una bomba de jugador. 
Da equilibrio en la medular, se harta a 
recuperar balones y que falle un pase 
es noticia. Todo esto con 19 años. Al 
madrileño le dedicamos la portada y 
tiene pinta de que sólo es la primera 
de muchas.

 Otro refuerzo, Néstor Araújo, tam-
bién se ha asentado en el once de 
Mohamed. Al defensa más caro en la 
historia del club vigués lo entrevista-
mos en este número y aprovechamos 
para conocerlo más en profundidad. 
Con el mexicano conversamos de 
fútbol, de cocina e incluso de religión. 

Dentro del vestuario el principal 
reto para el cuerpo técnico consistirá 
en manejar una plantilla muy amplia. 
El club no consiguió colocar a cuatro 
descartes y el ‘plan renove’ se quedó 
a medias. Una situación espinosa con 
jugadores que fueron importantes 

en los últimos años como Radoja y 
Jozabed. 

Esa frustración de sentirse in-
fravalorado la vivió en su día Pablo 
Couñago. El año que perteneció a la 
primera plantilla céltica fue el único 
lunar de su carrera. Eran malos tiem-
pos para los canteranos. Campeón y 
Bota de Oro en un Mundial Sub-20, 
ídolo en Inglaterra y trotamundos 
del balón, con el redondelano repa-
samos una trayectoria futbolística 
que bajó el telón al final de la pasada 
campaña.

Tras el paréntesis del verano re-
gresa a nuestras páginas el análisis 
de los rivales del Celta. Esta vez le 
toca al correoso Getafe de Bordalás. 
También activamos la clasificación 
de nuestro Trofeo al jugador céltico 
más regular y os traemos actualiza-
das nuestras habituales secciones de 
la Cantera Celeste, Fútbol Modesto, 
Fútbol Base y Polideportivo. 

Las vacaciones han terminado y 
en TODODEPORTE hemos empezado 
la temporada con fuerza. Como dice 
Mohamed “la actitud no se negocia”.

¡Pasen y lean!



El ‘Superman celeste’ 
también tiene su krypto-
nita. Cada vez que Iago 
Aspas se enfrenta al Getafe, 
sus habituales superpode-
res dejan de funcionar. El 
máximo artillero español en 
las últimas dos temporadas 
ha jugado ocho partidos 
contra el cuadro azulón y 
nunca ha conseguido mar-
car un gol. Una maldición 
a la que el moañés inten-
tará poner fin en la séptima 
jornada de LaLiga, en un 
duelo entre dos aspirantes 
a las plazas europeas. 

El ‘10’ ya ha visto puerta 
esta campaña ante dos de 
sus bestias negras. Celebró 
un gol frente al Atlético de 
Madrid y otro al Girona, dos 
de los equipos de Primera 
que se le resistían. El Geta-
fe, el Villarreal y el recién 
ascendido Huesca son los 
tres rivales que le quedan 
para completar el pleno. 
Para borrar de esa lista a los 
madrileños, el momento de 
forma del ‘Príncipe de las 
Bateas’ es inmejorable. Está 
firmando el mejor arranque 

Balaídos / Lunes 1 de octubre
21:00 horas (GOL)

Celta-Getafe: 
Aspas recibe a 
su bestia negra

El máximo artillero español en las 
últimas dos temporadas ha jugado 
ocho partidos contra el cuadro azulón 
y no ha logrado marcar ni un gol
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realizador de su carrera y 
poniéndoselo muy fácil a 
Luis Enrique para que no 
vuelva a cometer el mismo 
error que en su primera 
convocatoria como selec-
cionador español.

El dúo de 
LaLiga 

En su noveno asalto 
contra la áspera, por mo-
mentos incluso violenta, 
defensa del Getafe, Aspas 
contará con la ayuda de su 
socio Maxi Gómez. El mo-
rracense y el uruguayo for-
man la candidatura humilde 
al título de dúo de LaLiga, 
desafiando al tándem blau-
grana Messi-Luis Suárez y al 
merengue Bale-Benzema. 
La pareja céltica anotó la 
pasada campaña 39 goles 
y su ritmo en este inicio de 
curso les permite aspirar a 
batir su sensacional marca. 

El gafe que arrastra As-

torias y tres empates. Poco 
que ver con lo que sucede 
en el Coliseum Alfonso Pé-
rez, uno de los estadios don-
de más  malos recuerdos se 
acumulan para el celtismo.

encuentro que terminó con 
tablas 1-1 en Balaídos. Los 
del sur de Madrid nunca 
han ganado un partido de 
Primera en el feudo olívico. 
El balance es de cuatro vic-

pas con el Getafe no afecta 
a Maxi, ni tampoco a su 
equipo cuando recibe a 
los madrileños. El ‘Toro de 
Paysandú’ derribó el muro 
azulón hace un año en un 

Los del sur de Madrid nunca han ganado un encuentro de Primera en el 
feudo olívico
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Dudas en la 
zaga

El habitual choque de 
estilos entre estos dos equi-
pos no lo será tanto en 
esta ocasión. Con Toni Mo-
hamed en el banquillo, el 
Celta ha variado su forma 
de jugar. El técnico argen-
tino no reniega del fútbol 
directo y su prioridad es 
encontrar la fórmula para 
cortar la sangría defensiva 
que  ha lastrado a los ce-
lestes durante los últimos 
años. Su apuesta de reunir 
a cinco zagueros en el once 
funcionó contra el Atlético, 
un rival de filosofía similar a 
la del Getafe, pero naufragó 
en la visita a Girona en la 
siguiente jornada.

Las dudas defensivas 
se dispararon en el último 
encuentro delante de su 
afición. Al no poder contar 
ni con Hugo Mallo ni con 

Cabral, Mohamed decidió 
variar el dibujo ante el Va-
lladolid y el Celta fue un 
coladero alineando una 
línea de cuatro en la reta-
guardia. La disponibilidad 
del capitán determinará el 
esquema inicial frente al 
Getafe. Si el marinense se 
recupera de sus problemas 
físicos actuará de carrilero 

en un sistema 5-2-3, y si no 
llega a tiempo para esta 
cita el entrenador céltico 
deberá elegir entre Facun-
do Roncaglia, Kevin y David 
Juncà para ocupar la banda 
derecha en una disposición 
4-3-3.

 Las otras dos incógnitas 
del once se localizan en el 
doble pivote y en el pues-

to de extremo izquierdo. 
La revelación Fran Beltrán 
compite con el turco Okay 
Yokuslu para escoltar a 
Stanislav Lobotka en la me-
dular, mientras que Pione 
Sisto y Sofiane Boufal op-
tan a completar el tridente 
ataque. Una jornada más, 
todo apunta a que Emre 
Mor estará en el banquillo. 
El extremo turco no con-
venció a Mohamed durante 
la pretemporada y su ac-
titud en el estreno liguero 
ante el Espanyol agotó la 
paciencia del argentino. Al 
segundo fichaje más caro 
en la historia del Celta se 
le empieza a considerar un 
caso perdido. 

Destruir como 
identidad

Un jugador como Mor, 
individualista y que no de-
fiende, duraría dos teledia-
rios en una plantilla dirigi-

Maxi Gómez y Aspas anotaron la pasada campaña 
39 goles y su ritmo de este inicio de curso les 
permite aspirar a batir su sensacional marca
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da por Pepe Bordalás. Al 
entrenador del Getafe las 
cualidades técnicas de sus 
pupilos le importan poco 
o muy poco. Lo prioritario 
en sus equipos es el com-
promiso colectivo de los 
futbolistas y que nadie se 
guarde un gramo de fuerza 
intentando destruir el jue-
go del rival. Respondiendo 
a esa identidad los madri-
leños lograron ser la pasa-
da campaña el adversario 
más incómodo de Primera 
y pelearon hasta el final por 
entrar en la Europa League 
pese a su condición de re-
cién ascendidos.

La propuesta no ha va-
riado esta temporada, más 
bien todo lo contrario. El 
central Djené ha adelan-
tado su posición en varios 
partidos para moverse en 
el doble pivote y de la am-
plia nómina de fichajes los 
que están teniendo más 
minutos son el ‘todoterre-
no’ serbio Maksimovic y el 

Pizjuán con un doblete. 
A su lado pueden jugar el 
incombustible Jorge Moli-
na o Jaime Mata, ‘pichichi’ 
de Segunda la pasada 
campaña (35 goles) con 
el Valladolid. 

central uruguayo Cabrera. 
Otro dato más que elo-
cuente: en la plantilla azu-
lona coinciden este curso 
cuatro guerreros charrúas.

Todo este canto al prag-
matismo, lo que algu-

nos llaman ‘antifútbol’, va 
acompañado de la efecti-
vidad de Ángel. El delan-
tero canario, que le tiene 
tomada la medida a Balaí-
dos, viene de poner patas 
para arriba el Sánchez 

Se espera que Mohamed no haga muchos cambios en el once inicial para 
enfrentarse al Getafe
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Entrenador: MOHAMED Entrenador: BORDALÁS

SORIA
SERGIO

ALONSO

ASPAS

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 6 540  0 0 1 0
 13. Rubén Blanco Veiga Portero Mos (Pontevedra) 25-7-95 1,88 70 0 0  0 0 0 0
 26. Iván Villar Martínez Portero Aldán (Pontevedra) 9-7-97 1,83 76 0 0 0 0 0 0
 2. Hugo Mallo Novegil Defensa Marín (Pontevedra) 22-6-91 1,74 75 6 540 0 0 1 0
 20. Kevin Vázquez Comesaña Defensa Nigrán (Pontevedra) 23-3-93 1,73 72 0 0 0 0 0 0
 22. Gustavo Daniel Cabral Defensa La Matanza (Argentina) 14-10-85 1,82 81 6 540 0 0 1  0
 3. David Costas Cordal Defensa Chapela (Pontevedra) 26-3-95 1,83 71 1 90 0 0 0 0
 4. Néstor Alejandro Araujo Razo  Defensa  Guadalajara (México) 29-8-91 1,88 85 6 540 0  0  1 0
 24. Facundo Sebastián Roncaglia Defensa Chajarí (Argentina) 10-2-87 1’79 76 5 450 0 0 1 0      
 15. Robert Mazan Defensa Trencin(Eslovaquia) 9-2-94 1,80 75 0 0 0 0 0 0
 25. Júnior Osmar Alonso Mújica Defensa Asunción (Paraguay) 9-2-93 1,85 83 5 450 0 0 1 0      
 17. David Juncà Reñé Defensa Girona 16-11-93 1,75 67 2 149  0  1   1  0
 6. Nemanja Radoja Centrocampista Novi Sad (Serbia) 6-2-93 1,86 80 0 0 0 0 0 0
 14. Stanislav Lobotka Centrocampista Trencin (Eslovaquia) 25-11-94 1,70 65 2  149  0 1  1 0
 5. Okay Yokuslu Centrocampista Izmir (Turquía) 9-3-94 1,91 79 4 164 0  0 1 0
 8. Francisco J. Beltrán Peinado Centrocampista Madrid 3-2-99 1,70 66 6 443 0 0 2 0
 21. Jozabed Sánchez Ruiz Centrocampista Mairena del Alcor (Sevilla) 8-3-91 1,80 65 0 0 0 0 0 0 
 23. Brais Méndez Portela Centrocampista Mos (Pontevedra) 7-1-97 1,85 74 6 443 0 0 2 0
 18. Mathias Jensen Centrocampista Jerslev (Dinamarca) 1-1-96 1,80 68 0 0 0 0 0 0   
 7. Emre Mor Delantero Brönshöj (Dinamarca) 24-7-97 1,69 64 1 38 0 0 0 0
 11. Pione Sisto Ifolo Emirmija Delantero Kampala (Uganda) 4-2-95 1,71 64 6 335 1  1 0 0
 19. Sofiane Boufal Delantero París (Francia) 17-9-93 1,75 70 5 151 1  1 1 0
 10. Iago Aspas Juncal  Delantero Moaña  (Pontevedra) 1-8-87 1,76 67  6 515 5 1 2 0
 9. Maximiliano Gómez González Delantero  Paysandú (Uruguay) 14-8-96 1,86 91 6 540 3 3 0 0
 16. Andrew Hjulsager Delantero Amager  (Dinamarca) 15-1-95 1,77 73 0 0 0 0 0 0
 32. Dennis-Yerai Eckert Ayensa Delantero Bonn (Alemania) 9-1-97 1,82 79 4 44 0 0 0 0
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EL CLUB VISITANTE

Se acabó la época de 
vacas flacas. En dos años el 
Getafe ha pasado de estar 
asfixiado por las deudas a 
volver a ser un proyecto 
pujante. Una recuperación 
experimentada en un tiem-
po récord y que ha llegado 
después de que la entidad 
presidida por Ángel Torres 
haya jugado a la ruleta rusa 
con su viabilidad. El club 
que quizás mejor represen-
te lo que ha sido la econo-
mía española en lo que va 
de siglo estuvo a punto de 
saltar por los aires tras bajar 
a Segunda. Reaccionó justo 
a tiempo deportivamente y 
este verano ha  animado el 
mercado invirtiendo como 
en sus años dorados.

El descenso de los azu-
lones al término de la cam-
paña 2015-2016 fue la con-
secuencia de una austeri-
dad extrema. Torres se vio 
obligado a vender a mitad 
de temporada los pocos 
activos que le quedaban 

La crisis ya es 
historia en Getafe

El conjunto madrileño ha pasado en dos años de estar asfixiado por las 
deudas a volver a ser un proyecto pujante



15tododeporte

en la plantilla. Traspasó a 
Lafita y a Alexis para po-
der pagar las nóminas y no 
bajar en los despachos. El 
equipo estaba cogido con 
alfileres y se desmoronó al 
perder a sus jugadores más 
contrastados. Atrás queda-
ron doce años consecutivos 
en la élite, disputando dos 
finales de la Copa del Rey 
y tuteando al Bayern de 
Múnich en Europa. Momen-
táneamente, se apagaba 
el sueño de un club que a 
principios de siglo malvivía 
en Segunda B.

Resucitar o enterrarse 
definitivamente dependía 
de subir al primer intento. 
El fondo de compensación 
que LaLiga creó para los 
equipos que caen a Se-
gunda era su única tabla 
de salvación. Con Juan 
Eduardo Esnáider en el 
banquillo, el Getafe arrancó 
ocupando puestos de des-
censo y Torres recurrió al 

Aluvión de 
fichajes

La entidad del Coliseum 
Alfonso Pérez regresó a la 
máxima categoría por la 
puerta grande y el curso 
pasado se apropió de la 

EL CLUB VISITANTE

condición de equipo reve-
lación en dura competencia 
hasta el final con el Girona. 
Los madrileños acabaron 
octavos, a sólo 3 puntos 
de los puestos de Europa 
League. Jugadores como el 
central Djené y el delantero 
Ángel sorprendieron con 
su nivel. Dos años antes 
hubiesen tenido los días 
contados al sur de Madrid, 
pero el Getafe ya no tiene 
necesidad de vender y ha 
realizado una inversión 
para seguir creciendo. 

En total, durante el vera-
no desembolsó 22 millones 
de euros en fichajes e in-
gresó 3,5 millones, princi-
palmente por los traspasos 
de Emi Buendía (Norwich) 
y del exdeportivista Fa-
yçal Fajr (Caen). La mayor 
parte del dinero gastado 
se concentró en cuatro 
incorporaciones. El central 
Ignasi Miquel (Málaga) y el 
mediocentro Nemanja Mak-

Los azulones se apropiaron la pasada campaña 
con la condición de equipo revelación

pragmático José Bordalás 
a las primeras de cambio. 
El obligatorio ascenso lo 
consiguió en el siempre 
dramático playoff y desde 
entonces los azulones han 
recuperado su condición 
de tercer conjunto de la 
Comunidad de Madrid. 



cerró 28 operaciones entre 
entradas y salidas, convir-
tiendo al Getafe en el club 
más activo del mercado. 
Con una plantilla renovada 
casi al 50% los madrileños 
pertenecen a ese grupo de 

español por el aspecto que 
presentaban las gradas del 
Coliseum, con una media 
de 6.000 espectadores, 
ahora ronda los 12.000 abo-
nados e incluso presume de 
tener lista de espera. 

simovic (Valencia) costaron 
cada uno 5 ‘kilos’; para la 
portería llegó David Soria 
procedente del Sevilla por 3 
millones para suplir la baja 
de Vicente Guaita, que se 
marchó libre al Crystal Pa-
lace; mientras que el puesto 
de extremo quedó reforza-
do con Iván Alejo, por quien 
el Eibar percibió 4 millones. 

El resto de la inversión 
se destinó a hacerse en 
propiedad con futbolistas 
que la pasada campaña 
convencieron como cedidos 
(Cabrera, Antunes, Aramba-
rri y Bergara) y a adjudicar-
se las pujas de jugadores 
que terminaron contrato 
con sus anteriores clubes el 
pasado 30 de junio: el meta 
Chichizola y Jaime Mata, el 
máximo artillero de Segun-
da la pasada campaña. La 
nómina de altas la comple-
taron los cedidos Foulquier, 
Cristóforo y Guardiola. 

Su nuevo director de-
portivo, Nico Rodríguez, 
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equipos que aspiran a algo 
más que la permanencia. 
Un proyecto que vuelve 
a ser ambicioso y que ha 
paliado uno de sus grandes 
déficits. Si hace unos años 
era el hazmerreír del fútbol 

Los madrileños pertenecen a ese grupo de equipo que aspiran a algo 
más que la permanencia





 1. Leandro Chichizola Portero 0 0 0 0 0

 13. David Soria Solís Portero 5 450 0 0 0

 25. Orlando Rubén Yáñez Alabert Portero 0 0 0 0 0

 2. Djené Dakonam Ortega Defensa 5 426 0 4 0

 3. Vitorino Gabriel Pacheco Antunes Defensa 4 360 0 1 0                       

 4. Bruno González Cabrera Defensa 5 450 0 2 0

 6. Leandro Cabrera Sasía Defensa 4 274 0 2  0

 21. Ignasi Miquel Pons Defensa 0 0 0 0 0

 22. Damián Nicolás Suárez Suárez Defensa 5 450 0 1 0

 24. Dimitri Foulquier Defensa 1 21 0 1 0

 5. Markel Bergara Larrañaga Centrocampista 0 0 0 0 0

 8. Francisco Portillo Soler Centrocampista 5 424 0 1 0

 10. Gaku Shibasaki Centrocampista 2 118 0 0 0

 15. Sebastián Carlos Cristóforo Pepe Centrocampista 2 24 0 0 0

 17. Robert Ibáñez Castro Centrocampista 0 0 0 0 0

 18. Mauro Wilney Arambarri Rosa Centrocampista 4 360 0 1 0

 20. Nemanja Maksimovic Centrocampista 4 360 0  0 0

 23. Iván Alejo Peralta Centrocampista 4 147 0 2 1

 7. Jaime Mata Arnaiz Delantero 3 170 0 1 0

 9. Ángel Luis Rodríguez Díaz Delantero 5 340 3 0 0

 23. Amath Ndiaye Diedhiou Delantero 5 253 0 2 0

 14. Sergi Guardiola Navarro Delantero 2 27 0 0 0

 19. Jorge Molina Vidal Delantero 5 273 1 1 0

GETAFE
 JUGADOR PUESTO JUGADOS MINUTOS GOLES AMARILLAS ROJAS
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Como jugador no 
tuvo relevancia, 
pero como técnico 
no ha parado 
de crecer en los 
últimos años

Bordalás 
imparte 
cátedra de 
resultadismo

Si Quique Setién ha 
abanderado el ‘Guardio-
lismo’ entre los equipos 
humildes, el principal re-
presentante del ‘Cholismo’ 
en la clase trabajadora del 
fútbol es José Bordalás 
(Alicante, 1964). Entre el 
actual técnico del Betis y 
el del Getafe saltaban chis-
pas cuando se enfrentaban 
en Segunda con el Lugo y 
el Alcorcón. Dos filosofías 
opuestas con las que están 
triunfando en Primera. En 
el caso del actual entrena-
dor azulón ni las críticas de 
buena parte de sus rivales 
ni de la prensa han altera-
do su fidelidad a un méto-
do. Los resultados avalan 
lo que muchos tachan de 
‘antifútbol’.

Si Setién ya disfrutó de 
la élite como futbolista, 
Bordalás no pudo cum-
plir sus sueños vestido 
de corto. Ni siquiera el 
de debutar con el primer 
equipo del Hércules, club 
al que se incorporó siendo 
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infantil. El conjunto alican-
tino lo cedió durante siete 
temporadas consecutivas 
a otros equipos de la Co-
munidad Valenciana. Tras 
abandonar la entidad del 
Rico Pérez, continuó ju-
gando a nivel autonómico 
en Tercera y Preferente 
hasta que con 28 años 
las lesiones le obligaron a 
colgar las botas. 

De inmediato se pasó 
a los banquillos y como 
técnico sí que logró que 
se le abrieran las puertas 
del Rico Pérez. La alter-
nativa a nivel profesional 
la recibió en la temporada 
2005-2006, después de 
haber dirigido durante 13 
años a equipos amateurs 
valencianos. Su etapa en 
el Hércules fue fugaz, evi-
tando que el equipo de 
su infancia descendiera 
de Segunda y siendo des-

tituido al inicio de la si-
guiente campaña. Regresó 
a Segunda B para tomar 
las riendas del Alcoyano 
y ese paso atrás le sirvió 
de impulso para ganarse 
otra oportunidad en la 
categoría de plata. Desde 
que el Elche lo fichó para 
la campaña 2009-2010, 
Bordalás no ha dejado de 
crecer. 

Dos ascensos 
consecutivos
Aplicando su idea de 

juego en el Martínez Va-
lero empezó a apuntar a 
Primera. Con el cuadro 
ilicitano participó en el 
mismo playoff que el Celta 
de Paco Herrera perdió en 
Granada. Bordalás volvió 
a disputar una fase de 
ascenso con el Alcorcón, 
en su primera experiencia 

El preparador alicantino subió a Primera 
al Alavés y posteriormente lo hizo con el 
Getafe
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Su filosofía se 
basa en conformar 
equipos intensos, 
poco vistosos y 
muy ordenados

clasificados de Segunda. 
Relevó en el banquillo del 
Coliseum Alfonso Pérez al 
argentino Juan Eduardo 
Esnáider y su pragma-
tismo volvió a funcionar. 
Aunque se le escapó el 
ascenso directo, cumplió 
con el papel de favorito en 
el playoff. 

El Getafe, al contrario 
que el Alavés, creyó en 
Bordalás para su proyecto 
en Primera y el técnico le 
devolvió, con creces, esa 
confianza al presidente 
Ángel Torres. 

Siendo un equipo in-
tenso, poco vistoso y muy 
ordenado, los madrileños 
pelearon por entrar en 
la Europa League hasta 
la penúltima jornada del 
curso pasado. Los azulo-
nes fueron la revelación 
y su entrenador celebró 
su 25 aniversario en los 
banquillos impartiendo 
cátedra de su austeridad 
futbolística en la mejor 
liga del mundo, que dicen 
es la española.

fuera de la Comunidad Va-
lenciana. Con los madrile-
ños depuró su resultadis-
mo al frente de un equipo 
que se ganó la fama de 
duro, incluso de antide-
portivo para algunos.

Su forma de entender 
este deporte la utilizó el 
Alavés como si fuera un 
kleenex. Usar y tirar. El 
club vitoriano lo contrató 
para subir a la máxima ca-
tegoría y lo despidió una 
vez logrado el objetivo al 
término de la temporada 
2015-2016. El varapalo 
que acompañó a su primer 
ascenso no provocó que 
Bordalás tirase la toalla. 
Insistió para alcanzar la 
meta de entrenar en Pri-
mera y al año siguiente re-
pitió éxito, en esta ocasión 
con el Getafe.

El preparador alican-
tino aterrizó en el sur de 
Madrid en septiembre de 
2016 para tomar las rien-
das de un recién descen-
dido que se encontraba 
entre los últimos cuatro 
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Ángel y 
diablo

sido dos años. El 
filial del Real Madrid, 

de Osasuna y el Eibar 
son otros capítulos de 

una biografía con dos 
ascensos a Primera y con 

un punto de inflexión en 
Zaragoza. Después de unas 
temporadas de sequía ante 
la portería rival, el instinto 
goleador del punta volvió 
a brotar a orillas del Ebro. 
Jugando en la categoría de 
plata con el conjunto maño 
marcó 11 tantos en su pri-
mera campaña (2015-2016) 
y 21 en la segunda. 

Culebrón del 
verano

El Getafe se caracteriza 
por estar muy pendiente en 
el mercado de los jugado-
res que terminan contrato y 
la situación del tercer mejor 
artillero de LaLiga 1,2,3 no 
se le pasó por alto. Con 30 
años Ángel volvió a Primera 
de la mano de José Borda-
lás, un técnico que ya había 
exprimido sus cualidades 

La última vez que Án-
gel Rodríguez (Santa Cruz 
de Tenerife, 1987) pasó 
por Balaídos silenció a 
la afición celeste a cin-
co minutos para el final 
del partido. Fue hace un 
año, en septiembre de 
2017. El Celta ganaba por 
1-0 al Getafe hasta que 
el escurridizo delantero 
apareció libre de marca 
en el segundo palo para 
establecer el empate. Así 
estrenó el tinerfeño su 
cuenta goleadora en su 
regreso a Primera y aca-
bó la temporada siendo 
el cuarto mejor artillero 
español de LaLiga. Firmó 
13 dianas, entre las que 
se incluyen las dos que le 
hizo al conjunto vigués en 
el Coliseum Alfonso Pérez. 

Ángel se convierte en 
un diablo cuando se cruza 
con los célticos y a los fie-
les de Balaídos les sobran 
los motivos para tenerle 
pánico. En la primavera 
del 2011, defendiendo la 
camiseta del Elche, ya se 
había encargado de evitar 
el triunfo local en el tramo 
final del encuentro y a 
la temporada siguiente 
abrió el marcador en la 
victoria ilicitana en el 
estadio olívico. El punta 
también ha jugado en 
uno de sus campos 
fetiches con el Te-
nerife, el Levante 
y el Eibar. Todo 
un veterano que 
todavía tiene 31 
años.

Desde que recién 

cumplida la mayoría de 
edad debutó en Segunda 
con el Tenerife, lo máximo 
que Ángel ha permanecido 
en el mismo equipo han 

El delantero 
tinerfeño no trae 

buenos recuerdos 
a la afición olívica
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en el Elche. Llegó libre, explotó 
definitivamente al máximo nivel 
y este verano estuvo a punto 
de dejar 6 millones de euros, 
su cláusula de rescisión, en las 
arcas madrileñas. 

El delantero se vio inmerso 
en una operación a varias ban-
das que finalmente no cuajó. El 
Sevilla intentó hasta el último 
minuto del mercado incorporar 
a Portu, atacante del Girona. El 
club catalán estaba dispuesto 
a aceptar el traspaso, siempre 
y cuando tuviese atado un 
recambio de garantías para 
una de las revelaciones de la 
pasada campaña. Su objetivo 
era Ángel, pero el Getafe no 
accedió a negociar y se remitió 
a la cláusula. Tras mucho pen-
sárselo, incluso no alineando 
a Portu en el encuentro que 
disputó en la noche del 31 de 
agosto contra el Villarreal, el 
Girona no movió ficha.

La continuidad del canario 
en el Coliseum Alfonso Pérez 

El ataque del Getafe 
no tiene demasiado 
  cartel, pero sí 
    mucha pólvora

no entraba en los 
planes de la di-
rectiva. Ángel 
Torres espe-

raba hacer caja con el ‘hombre 
gol’ que permitió a los azulones 
meterse en la pelea por Europa 
y ya se había anticipado a su 
salida fichando a dos delan-
teros: Sergi Guardiola y Jaime 
Mata. El arsenal ofensivo de 
los azulones lo completa Jor-
ge Molina, el socio ideal para 
Ángel. La corpulencia de uno 
y la velocidad del otro encaja-
ron a la perfección la pasada 
temporada y en el arranque 
de este curso sólo hubo que 
esperar a la segunda jornada 
para que ambos marcaran ante 
el Eibar. El ataque del Getafe no 
tiene demasiado cartel, pero sí 
mucha pólvora.
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CLASIFICACIÓN
LIGA DE CAMPEONES UEFA DESCENSO

 1.	 Barcelona	 13	 6	 4	 1	 1	 17	 7

	 2.	 Real	Madrid	 13	 6	 4	 1	 1	 12	 6

	 3.	 Atlético	 11	 6	 3	 2	 1	 8	 4

	 4.	 Sevilla	 10	 6	 3	 1	 2	 13	 6

	 5.	 Alavés	 10	 5	 3	 1	 1	 8	 5

	 6.	 Espanyol	 10	 6	 3	 1	 2	 6	 4

	 7.	 Celta	 9	 6	 2	 3	 1	 11	 9

	 8.	 Villarreal	 8	 6	 2	 2	 2	 5	 3

	 9.	 R.	Sociedad	 8	 6	 2	 2	 2	 9	 9

	10.	 Girona	 8	 5	 2	 2	 1	 7	 8

	 11.	 Getafe	 7	 5	 2	 1	 2	 4	 4

	 12.	 Eibar	 7	 6	 2	 1	 3	 5	 7

	 13.	 Athletic	 6	 5	 1	 3	 1	 7	 9

	 14.	 Betis	 6	 5	 1	 3	 1	 3	 5

	 15.	 Valencia	 5	 6	 0	 5	 1	 4	 6

	 16.	 Levante	 4	 5	 1	 1	 3	 8	 11

	 17.	 Leganés	 4	 6	 1	 1	 4	 6	 11

	 18.	 Rayo	 4	 5	 1	 1	 3	 5	 12

	 19.	 Huesca	 4	 6	 1	 1	 4	 6	 16

	20.	 Valladolid	 3	 5	 0	 3	 2	 3	 5

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

IAGO ASPAS

Iago Aspas  5

Maxi Gómez 3

Pione Sisto 1

Boufal 1

GOLEADORES
Andre	Silva	(Sevilla)	 6

Iago Aspas	(Celta)	 5

Messi	(Barcelona)	 5

Stuani	(Girona)	 5

Ben	Yedder	(Sevilla)	 4

Roger	(Levante)	 4

Benzema	(R.	Madrid)	 4

Maxi Gómez	(Celta)	 3

Willian	Jose	(R.	Sociedad)	 3

Ángel	(Getafe)	 3

Bale	(R.	Madrid)	 3

Ibai	(Alavés)	 3

Morales	(Levante)	 3

Dembele	(Barcelona)	 3

El	Zhar	(Leganés)	 3

Gallar	(Huesca)	 3

Luis	Suárez	(Barcelona)	 3

PORTEROS MENOS BATIDOS
NOMBRE-EQUIPO	 %		 GOLES	 PARTIDOS

Asenjo	(Villarreal)	 0,50	 3	 6

Diego	López	(Espanyol)	 0,67	 4	 6

Oblak	(Atlético)	 0,67	 4	 6

Vaclik	(Sevilla)	 1,00	 6	 6

Dmitrovic	(Eibar)	 1,17	 7	 6

     TROFEO AL MÁXIMO 
     GOLEADOR CELESTE
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Maxi	 	19

Aspas	 19

Lobotka	 18

Beltrán	 18

Araújo		 			17

Sergio	 15

Cabral	 14

Sisto	 14

Hugo	Mallo	 13

Roncaglia	 13

Alonso		 			12

Boufal	 9

Brais	 8

Próxima Jornada
	 Rayo	-	Espanyol	Vie.	21:00

	 R.	Sociedad	-	Valencia	Sáb.	13:00

	 Barcelona	-	Athletic	Sáb.	16:15

	 Eibar	-	Sevilla	Sáb.	18:30

	 R.	Madrid	-	At.	Madrid	Sáb.	20:45

	 Huesca	-	Girona	Dom.	12:00

	 Villarreal	-	Valladolid	Dom.	16:15

	 Levante	-	Alavés	Dom.	18:30

	 Betis	-	Leganés	Dom.	20:45

	 Celta	-	Getafe	Lun.	21:00

Okay	 7

Costas	 3

Eckert	 3

Juncà	 2

Emre	Mor	 1

Rubén	Blanco	 0

Iván	Villar	 0

Kevin	 0

Radoja	 0

Jensen	 0

Hjulsager	 0

Jozabed	 0

Mazan	 					0

JORNADA 5
Celta	-	Valladolid	 3 - 3

Huesca	-	R.	Sociedad	 0 - 1

Rayo	-	Alavés	 1 - 5

Eibar	-	Leganés	 1 - 0

Getafe	-	At.	Madrid	 0 - 2

Real	Madrid	-	Espanyol	 1 - 0

Levante	-	Sevilla	 2 - 6

Villarreal	-	Valencia	 0 - 0

Bertis	-	Athletic	 2 - 2

Barcelona	-	Girona	 2 - 2

TROFEO AL JUGADOR CELTISTA
MÁS REGULAR DE LA TEMPORADA 2016-17

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

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

cabeza de esta clasificación recibirá el prestigioso trofeo.

JORNADA 6
Valencia	-	Celta	 1 - 1

Espanyol	-	Eibar	 1 - 0

R.	Sociedad	-	Rayo	 2 - 2

At.	Madrid	-	Huesca	 3 - 0

Athletic	-	Villarreal	 0 - 3

Leganés	-	Barcelona	 2 - 1

Sevilla	-	Real	Madrid	 3 - 0

Alavés	-	Getafe	 —

Valladolid	-	Levante	 —

Girona	-	Betis	 —



El regreso de la verbena 
defensiva

Pocas cosas hay más típicas del 
verano que una verbena popular 
y el Celta celebró una defensiva el 
día antes de que llegara el otoño. El 
Valladolid se presentó en la quinta 
jornada con cero goles a favor en su 
casillero y en Balaídos hizo tres. Los 
pucelanos encontraron un filón en la 
relajación de los celestes, que gana-
ban por 2-0 en el minuto 8 y que en la 
segunda parte llegaron a dominar por 
3-1. Sin Hugo Mallo, baja por lesión, el 
agujero en la banda derecha provocó 
la primera gran decepción de la era 
Mohamed.

El técnico argentino, que tampoco 
pudo contar con Cabral por sanción, 
revolucionó el once respecto al que 
había cinco días antes en Girona. En 
su amplio armario táctico guardó el 
esquema de cinco defensas y sacó 
un traje más atrevido, con cuatro za-

como titulares y el capítulo de nove-
dades en la alineación lo completó 
Brais Méndez. Resultó sorprendente 
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gueros, para recibir a un rival recién 
ascendido a Primera. David Costas, 
Juncà, Okay y Boufal se estrenaron 

 El Valladolid empató en el minuto 94 un partido que 
el Celta llegó a dominar por 2-0 y 3-1

Iago y Maxi ya habían materializado un gol cada uno de ellos a 
los ocho minutos



la suplencia de Beltrán, pero aún más 
la de Pione Sisto, con quien Mohamed 
está teniendo una paciencia mínima. 

Aspas y Maxi, 
sociedad ilimitada
Antes de que el balón empezara a 

rodar, la afición celtiña se puso en pie 
para recibir a uno de los suyos. Yoel 
Rodríguez, cedido por el Eibar en el 

Valladolid, se llevó la ovación de la gra-
da y el portero formado en A Madroa 
asistió desde el banquillo pucelano a 
la espectacular puesta en escena del 
equipo que lleva en el corazón. En el 
minuto 8 el Celta ya ganaba 2-0 y pa-
recía haber sentenciado el encuentro 
gracias a la sociedad ilimitada que 
forman Iago Aspas y Maxi Gómez.

El moañés y el uruguayo ofrecieron 
una exhibición exprés de lo que es 

una pareja de delanteros. En el primer 
tanto, el ‘9’ filtró un balón dentro del 
área para el ‘10’, que con un vertigino-
so giro se sacó de encima a su mar-
cador para definir de primeras con 
la zurda. En el 2-0 se intercambiaron 
los papeles, el ‘Príncipe de las bateas’ 
centró y el ‘Toro de Paysandú’ ejerció 
de matador. Controló el balón entre 
dos rivales y remató cruzado para 
batir al guardameta Masip. 

La salida en tromba de los celestes 
destrozó el guión del partido. Moha-
med había mentalizado a los suyos 
para mantener la calma ante un rival 
muy defensivo y ordenado que no 
había encajado ningún gol en sus 
dos primeras salidas. Sin embargo, 
a las primeras de cambio el Celta se 
vio con dos tantos de ventaja y sub-
estimó a su rival. Bajó la intensidad, 
empezó a regalar balones y el Valla-
dolid se reconstruyó después de la 
tempestad inicial.

Un coladero por la 
derecha

El conjunto entrenado por el ex-
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La ventaja inicial en el marcador provocó que los jugadores 
celestes bajaran el nivel de intensidad
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deportivista Sergio González anunció 
que no había tirado la toalla con un 
disparo al palo de Alcaraz. Los locales 
hicieron caso omiso y continuaron 
con la siesta. El veterano Borja Fer-
nández, también con pasado en el 
Deportivo, aprovechó para hacerse 
con el mando en la medular y los 
castellanos volcaron sus ataques por 
la banda derecha del Celta. Allí, en 
la habitual parcela de Hugo Mallo, 
estaba Roncaglia, incómodo en una 
posición que no es la suya y sin recibir 
ayudas de sus compañeros. Un filón 
que el Valladolid empezó a rentabi-
lizar con un centro de Nacho y un 
cabezazo picado de Óscar Plano en 
el minuto 39.

Tras el descanso la reacción céltica 
no llegó por ningún ajuste táctico, 
sino por el infinito repertorio de ge-
nialidades de su estrella. Aspas se 
encontró con un balón en la frontal 
y sin pensárselo dos veces soltó un 
latigazo con la izquierda. Sus números 
contra el cuadro pucelano son dignos 
de estudio: en cinco partidos le ha 
marcado siete goles. 

Pese al 3-1, el Celta siguió bailando 
al ritmo que quería su rival. El árbitro 
perdonó la expulsión a Juncà e inme-
diatamente el catalán fue sustituido 
por Júnior Alonso, mientras que por la 
otra banda Roncaglia continuaba sin 
dar abasto. El lateral Nacho se había 
convertido en el rey de la fiesta y 
otro centro suyo lo convirtió el recién 
entrado Enes Ünal en el 3-2 cuando 
aún restaban 25 minutos por delante.

por el costado derecho de la zaga 
viguesa. Nacho y Plano fabricaron 
una jugada que Leo Suárez, quien no 
llevaba ni dos minutos en el campo, 
remató a placer burlando la marca de 
Alonso. El tanto del argentino cedido 
por el Villarreal hizo justicia en el 94’. 

El varapalo del empate sobre la bo-
cina provocó los primeros pitos de la 
temporada en Balaídos. No fue la única 
bronca que escucharon los jugadores 
del Celta. En la sala de prensa Moha-
med criticó la actitud de sus pupilos: 
“Un equipo serio no se deja empatar 
un partido con dos goles a favor. Paga-
mos caro haber bajado la intensidad y 
eso no nos lo podemos permitir. En el 
pecado llevamos la penitencia”. 

Varapalo y bronca

De aquel equipo celeste que en 
la anterior jornada como local había 
dejado su portería a cero ante el po-
deroso Atlético de Madrid no hubo 
noticias en toda la tarde.  Mohamed 
metió a Sisto y a Beltrán para tapar 
la banda derecha y cerrar el partido, 
pero el descontrol era absoluto. Ser-
gio salvó un mano a mano con Cop 
y Míchel se topó con el larguero en 
medio de un ida y vuelta sin tregua 
en el que primero Brais y luego Aspas 
perdonaron la sentencia. 

El gol estaba llamando a la puerta 
y, cómo no, hizo su última aparición 

30 tododeporte

Mohamed criticó la actitud de sus pupilos: “Un equipo serio no 
se deja empatar un partido con dos goles a favor”
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mecánico de 

la zaga
Hace diez años Júnior 

Alonso ni se podía imaginar 
que iba a tener la oportu-
nidad de jugar en LaLiga. 
Por aquel entonces no per-
tenecía a ningún equipo y 
trabajaba junto a su padre 
en un taller de reparación 
de motos en Paraguay. Una 
década después se convir-
tió en el último fichaje del 
nuevo proyecto del Celta, 
que lo reclutó para solucio-
nar su desesperante avería 
defensiva. 

El guaraní, de 25 años, 
llegó en calidad de cedido 
por el Lille francés, pero el 
club vigués está obligado 

a ficharlo por 5 millones de 
euros al término de esta tem-
porada. Toni Mohamed había 
solicitado al inicio del verano 
la incorporación de un cen-
tral que pudiese actuar tam-
bién como lateral izquierdo y 
a ese perfil responde Alonso.

El zaguero no ha dejado 
de crecer desde que Cerro 
Porteño lo descubrió cuan-
do tenía 16 años. Campeón 
en su país y habitual con la 
selección paraguaya, el Lille 
se hizo con sus servicios 
por 2,5 millones de euros en 
enero de 2017. En la Ligue 1 
fue indiscutible en las filas de 
un equipo histórico en horas 
bajas. La pasada campaña 

El guaraní, de 25 años, 
llegó en calidad de cedido 
por el Lille francés, pero el 
club vigués está obligado 

a ficharlo por 
5 millones de euros 

al término de 
esta temporada
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disputó 34 partidos, siendo titular 
en 30 y marcando dos goles.

Aterrizó y debutó

Tres entrenamientos con el Celta 
bastaron para que Alonso entrara 

“Me tocó debutar 
de lateral, pero 

donde me siento 
más cómodo y 

puedo rendir 
bastante es de 

central”, declaró 
el paraguayo

en el once inicial. Su llegada a Vigo 
coincidió con la lesión de David Juncá 
y Mohamed no dudó en apostar por 
el paraguayo en el lateral izquierdo. 
Incluso antes de ser presentado ofi-
cialmente, jugó como titular ante el 
Espanyol. Un debut que le dejó un 

sabor agridulce. Perdió la marca en la 
acción del gol visitante, pero después 
puso el centro que originó el tanto en 
propia puerta de los catalanes. 

Aunque ha iniciado LaLiga como 
carrilero, el polivalente defensa afir-
ma que prefiere actuar en el eje de 
la zaga: “Me tocó debutar de lateral 
pero donde me siento más cómodo y 
puedo rendir bastante es de central. 
Conozco las dos posiciones y jugaré 
donde quiera el técnico. Lo daré todo 
por este club”.

Anteriormente, solo otro para-
guayo había defendido la camiseta 
celeste. Fue Gabriel Lezcano, una de 
las grandes leyendas en la historia 
del Celta, que sumó 205 partidos 
oficiales con la entidad olívica. El 
extremo participó en la primera 
experiencia céltica en Europa. Su 
compatriota Alonso aspira a seguir el 
mismo camino: “Por lo que entiendo, 
y por lo que me han comentado, el 
objetivo es jugar competición euro-
pea la próxima temporada. Soy una 
persona que trabaja demasiado y 
vengo a aportar mi granito de arena 
para poder conseguir los objetivos 
del club”.
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mantiene 

la cuota 
danesa 

Daniel Wass se marchó al Valen-
cia y el Celta apostó por otro danés 
para sustituirlo. Mathias Jensen asu-
mió el dorsal 18 de su compatriota y 
el reto de hacer olvidar a uno de los 
futbolistas más competitivos que 
ha pasado por el conjunto celeste 
durante los últimos años. Con este 
fichaje son cinco los jugadores naci-
dos en Dinamarca que el club vigués 
ha incorporado en los últimos seis 
años. El caladero escandinavo.

Jensen, de 22 años, firmó por 
cinco temporadas y su cláusula de 
rescisión oscila entre los 40 y los 45 
millones de euros, dependiendo de 
la liga de destino. El Celta asegura 
que ha pagado 5 millones de euros, 
mientras que la prensa danesa cifró 
la operación en 7 millones,  por 
este volante ofensivo que procede 
del Nordsjaelland, un equipo que 
también ha contado en sus filas con 
Stanislav Lobotka y Emre Mor. 

“La mayoría de los futbolistas 
de mi país somos técnicos y que-
remos jugar en España”, apunta 
Jensen, que comparte vestuario 
con sus compatriotas Pione Sisto y 

Con sus 22 años 
firmó por cinco 
temporadas y su 
cláusula de rescisión 
oscila entre los 40 y 
los 45 millones de euros

Andrew Hjulsager. Un histórico del 
fútbol europeo como el Ajax ho-
landés también estaba interesado 
en hacerse con sus servicios, pero 
el centrocampista no tuvo dudas 
sobre cuál debía ser su destino: “La 
decisión de venir a este club no fue 
muy difícil. No estaba agobiado, me 
lo tomé con calma, porque sabía 
que quería jugar aquí. El Celta es 
perfecto para mí”.

Goles y asistencias

Internacional con la selección 
vikinga desde la sub-18 hasta la 
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dad para conectar con la lí-
nea ofensiva y filtrar preci-
sos pases a los delanteros, 
así como para garantizar 
una salida de balón limpia 
y solvente. Posee además 
un excelente golpeo de 
balón con ambas piernas 
y sus incorporaciones son 
siempre señal de peligro”, 
señaló el Celta al anunciar 
su fichaje.

De todos los refuerzos 
realizados por la dirección 
olívica para esta tempora-
da, Jensen fue el último en 
ponerse a las órdenes de 
Toni Mohamed. Aterrizó 
en Vigo lesionado des-
pués de sufrir a mediados 
de julio una rotura fibrilar 
en la primera jornada del 
campeonato de Dinamar-
ca. No lo tendrá fácil para 
hacerse un hueco. Con 
Okay, Beltrán, Lobotka y 
Brais Méndez, va a estar 
muy caro tener minutos en 
la medular céltica.

sub-21, los números ru-
bricados el pasado curso 
por este espigado jugador, 
de 1 metro y 80 centíme-

tros, resultaron más que 
llamativos en su tercera 
campaña en la élite. En 35 
partidos como titular con 

el Nordsjaelland marcó 12 
goles y repartió 10 asis-
tencias.

 “Tiene una gran capaci-

PRETEMPORADA

Así de sonriente se mostró Jensen el día de su presentación, junto al 
presidente
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El Celta abonó los 
8 millones de euros 

de la cláusula de 
rescisión que tenía 

en el Rayo Vallecano

La bomba 
Beltrán

Felipe Miñambres se ha ganado el 
sueldo y probablemente otra renova-
ción al haberse sacado de su chistera 
el fichaje de Fran Beltrán. El director 
deportivo no tuvo dudas en jugársela 
por un mediocentro de 19 años, de 1’70 
de altura y sin experiencia en Primera. 
El Celta abonó los 8 millones de euros 
de la cláusula de rescisión que tenía en 
el Rayo Vallecano y lo que en un primer 
momento parecía una arriesgada inver-
sión, ahora da la sensación de haber sido 
un regalo.

El futbolista madrileño, que firmó 
hasta 2023 con una cláusula de rescisión 
que oscila entre los 30 y los 45 millo-
nes de euros, es una bomba, un talento 
descomunal. Desde que el 4 de agosto 
debutó con el conjunto céltico en Lon-
dres contra el Fulham, no ha dejado de 
acumular elogios. Se maneja en el pivote 
con el temple de un centrocampista de 
dilatada trayectoria en la élite. Tiene des-
pliegue físico, sentido táctico y no pierde 
un balón. Junto a Stanislav Lobotka ha 
formado un tándem que recuerda al de 
Mazinho y Makelele. Palabras mayores.

En la carrera de Beltrán todo va muy 
rápido. Cuando tenía 8 años su padre lo 
llevó a hacer una prueba con el Getafe. 
La superó y creció en el club azulón hasta 
que el Rayo, con Miñambres como direc-
tor deportivo, le echó el lazo con 14 años. 
José Ramón Sandoval le dio la alternativa 
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Ese movimiento no agradó 
al Rayo, que a través de 
su presidente Raúl Martín 
Presa criticó con dureza 
a la directiva olívica. “La 
educación se tiene o no 
se tiene”, afirmó el máxi-
mo responsable vallecano. 
Miñambres respondió a su 
antiguo jefe asegurando 
que “hicimos las cosas co-
rrectamente. Les avisamos 
que queríamos negociar 
pero que llegado el caso, 
pagaríamos la cláusula”.

La polémica no des-
centró a Beltrán. Desde el 
primer día como celeste ha 
plasmado sobre el terreno 
de juego las intenciones 
que expuso en su presen-
tación: “Espero aportar 
ganas, ilusión, trabajo, hu-
mildad… Son cosas que no 
creo que al club le hagan 
falta, pero si cada uno po-
nemos nuestro granito de 
arena, el Celta será más 
grande”. 

Con sólo 19 años 
se maneja en 
el pivote con el 
temple de un 
centrocampista 
de dilatada 
trayectoria 
en la élite

con el primer equipo en el 
estreno de la temporada 
2016-2017, en el partido de 
Segunda División entre los 
de Vallecas y el Elche. Con 
17 años y 199 días disputó 
los 90 minutos en el Martí-
nez Valero. 

Ascenso y 
polémica

Su primera temporada 
como profesional la selló 
con 31 apariciones, 23 como 
titular. Números sorpren-
dentes en un jugador de 
su edad, pero que tan solo 
fueron un aperitivo de su 
rendimiento la pasada cam-
paña. Participando en 40 
encuentros, en 37 de ellos 
desde el inicio, condujo al 
Rayo al ascenso a Primera. 

A finales de julio el Celta 
se adelantó a otros equi-
pos interesados como el 
Betis y abonó su cláusula. 
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Boufal confirma 
la apuesta 
por el regate

El modelo de ataque del Celta 
va a contracorriente. Mientras la 
tendencia general es apostar por 
extremos directos y potentes, la 
dirección deportiva que capitanea 
Felipe Miñambres ha fichado cada 
verano a un especialista en el regate. 
En 2016 incorporó a Pione Sisto, en 
2017 a Emre Mor y en 2018 el virtuo-
so del desborde que ha aterrizado 
en Balaídos ha sido Sofiane Boufal. 
Si a esta nómina añadimos a Iago 
Aspas, encarar al rival forma parte 
del ADN del equipo de Mohamed. 

Buscaba una pieza el club vigués 
para completar su delantera y se 
decantó por Boufal. El franco-ma-

rroquí, de 24 años, llegó procedente 
del Southampton inglés en calidad 
de cedido por una temporada y 
con una elevada opción de compra, 
superior a los 15 millones de euros. 
La secretaría técnica lo seguía de 
cerca desde que se dio a conocer 
en la liga francesa.

Tras formarse y debutar en Se-
gunda División gala con el Angers, 
este jugador parisino dio el salto a la 
Ligue 1 con el Lille en 2014. Disputó 
51 encuentros con el conjunto del 
norte de Francia, marcando 15 goles, 
antes de marcharse al Southampton 
en el verano del 2016. Los ingleses 
pagaron casi 20 millones de euros. 

El franco-marroquí llegó 
procedente del Southampton 
inglés en calidad de cedido 
por una temporada y con una 
elevada opción de compra



Mohamed le ha 
otorgado el papel 
de revulsivo

39tododeporte

Decepción en la 
Premier

El talentoso internacional marroquí 
no cuajó en tierras británicas, como 
tantos otros jugadores de su perfil. 
En dos temporadas sólo acumuló 23 
apariciones en el once inicial con los 
‘Saints’. Tampoco ha logrado conso-
lidarse en su selección, con la que ha 
jugado seis partidos, y  se quedó fuera 
de la lista para el Mundial de Rusia. El 
polivalente atacante, que puede actuar 
de extremo por ambas bandas y tam-
bién de mediapunta, necesitaba salir 
del Southampton.

“Me viene mejor el estilo de juego 
de LaLiga que el de Inglaterra, porque 
aquí se practica un fútbol más técni-
co”, señaló Boufal tras firmar por el 
Celta. Por lo visto hasta el momento 
no le falta razón. Luciendo el dorsal 19 
ya ha dejado patente su calidad con 
la camiseta celeste. Mohamed le ha 
otorgado el papel de revulsivo y, pese 
a lesionarse nada más llegar a Vigo, no 
ha tardado en superar a Emre Mor en la 
pugna por ser el primer sustituto para 
Pione Sisto, Maxi Gómez y Iago Aspas.
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Mallo y el Celta se 
prometen amor eterno 

El nuevo contrato de 
Hugo Mallo finaliza en el 
año 2023, el del centena-
rio del Celta. Quizás en 
esa fecha, si le respetan 
las lesiones, esté cerca de 
convertirse en el futbolis-
ta con más partidos en la 
historia del club vigués. 
Un desafío que el actual 
capitán aceptó antes del 
inicio de esta temporada, 
ampliando su vinculación 
por dos campañas más. Su 
cláusula de rescisión pasó 
a 50 millones de euros y el 
lateral se ha situado como 
el segundo jugador mejor 
pagado de la plantilla.

Una oferta del Fulham 
inglés, que ofrecía 10 mi-
llones de euros al Celta 
y “una gran cantidad” al 
jugador, según confirmó 
el propio Mallo, aceleró los 
contactos entre el cantera-
no y la directiva. A través 
de Quique de Lucas, agente 
del marinense, se alcanzó 
rápidamente el acuerdo. 
“El dinero no lo es todo, 
por delante está el cariño 
y el trato que el Celta me 
ha dado desde pequeño”, 
señaló el ‘2’, que cumple 
su décima temporada en la 
primera plantilla.

El carrilero, de 27 años, y 
el equipo de toda su vida se 
han prometido amor eter-
no. Mallo está convencido 
de ser un ‘one club man’, 
el Maldini o el Puyol del 

Celta, esa fidelidad que el 
Athletic homenajea anual-
mente en San Mamés. “Esta 
renovación es mucho más 
que una firma de un papel”, 
aseguró la directiva céltica, 
que con Carlos Mouriño a 
la cabeza le considera el 
abanderado de su proyecto 
y  no escatima elogios para 
el defensa: “Su fidelidad al 
club, su profesionalidad, 
su calidad, su condición 
de ejemplo inmejorable 
para la cantera y para sus 
compañeros han generado 
la gran admiración por el 
canterano que el Celta y su 
afición comparten”.

Récord de 
Manolo

La entidad olívica prepa-
ró un reconocimiento muy 
emotivo para Mallo en los 
prolegómenos del Trofeo 
Memorial Quinocho. So-
bre el césped de Balaídos 
compareció Manolo Ro-
dríguez, ‘El Gran Capitán’, 
que le impuso el brazalete 
a quien está llamado a ser 
su sucesor. El futbolista más 
emblemático en la historia 
del Celta tiene el récord 
de partidos oficiales con la 
camiseta celeste. Disputó 

532, una cifra todavía leja-
na para Hugo, pero que es 
asequible. 

Desde que debutó en la 
primera jornada del curso 
2009-2010 de la mano de 
Eusebio en Segunda contra 
el Numancia, el lateral ya ha 
participado en más de 300 
encuentros con el primer 
equipo. Empezó la actual 
campaña con 302 (169 en 
Primera, 87 en Segunda, 2 
de playoff de ascenso a Pri-
mera, 32 de Copa del Rey y 
12 de Europa League) y con 
Toni Mohamed conserva su 
condición de titular indis-
cutible. 

Carlos Mouriño le considera el abanderado de su proyecto y no escatima 
elogios para el defensa









Plan renove en defensa
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La operación salida del 
Celta durante el pasado 
mercado se dividió en dos 
fases. Una primera en la 
que dijeron adiós, principal-
mente, los centrocampistas 
Wass y Tucu Hernández, y 
una segunda que afectó 

más a la defensa. Con la 
pretemporada ya iniciada 
abandonaron la disciplina 
del equipo vigués Jonny, 
Sergi Gómez y Andreu 
Fontàs. La nómina de des-
pedidas la completaron 
Borja Fernández, Claudio 

Robert Mazan, Jozabed y 
Nemanja Radoja.

Los últimos días de Jon-
ny y Sergi Gómez en el 
vestuario céltico resultaron 
muy incómodos. El club 
apartó a los dos zagueros 
de sus compañeros por 

Beauvue y Juan Hernández. 
A la directiva le hubiese 
gustado aligerar más la 
plantilla, pero no consiguió 
encontrar destino a cuatro 
jugadores que no entran 
en los planes de Toni Mo-
hamed: Andrew Hjulsager, 

Sergi Gómez se 
incorporó al Sevilla

Jonny se 
marchó por 
la puerta 
de atrás
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negarse a renovar sus con-
tratos que finalizaban el 30 
de junio del 2019 y ordenó 
al entrenador que no los lle-
vase a la concentración de 
pretemporada en A Toxa.

 Tras haber crecido des-
de que era un niño en la 

central barcelonés recaló 
en el Sevilla al concretarse 
una operación que rondó 
los 5 millones de euros. 

Al otro lado del charco 
voló Fontàs. El zaguero 
gerundense, que llegó a 
Vigo de la mano de Luis En-

entidad olívica, Jonny se 
marchó por la puerta de 
atrás. El Atlético de Madrid  
fichó al lateral de Matamá 
por 7 millones de euros, una 
cifra que puede aumentar 
en 4 ‘kilos’ si se cumplen 
una serie de variables, y lo 

cedió al Wolverhampton de 
la Premier League inglesa. 
Las arcas celestes también 
recibieron una importante 
inyección económica con 
la venta de Sergi Gómez. 
Incorporado a coste cero 
en el verano del 2014, el 

Fontàs ha iniciado una nueva etapa en la MLS de Estados Unidos, en tanto que Borja se comprometió 
con el Miedz Legnica de la Segunda polaca
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rique en el verano del 2013, 
ha iniciado una nueva etapa 
en la MLS de Estados Uni-
dos. Rescindió su contrato 
de común acuerdo con el 
Celta, que se liberó de una 
de las fichas más elevadas 
de la plantilla, y firmó por 
el Sporting Kansas City. Un 
acuerdo similar se alcanzó 
en A Sede de Príncipe con 
Borja Fernández. El medio-
centro canterano se des-
vinculó y se comprometió 

de llegar a su nuevo club 
con el otro futbolista pres-
tado por el Celta. El extremo 
Juan Hernández tan solo 
había disputado 38 minutos 
con el Cádiz en Segunda 
cuando sufrió la rotura del 
ligamento cruzado anterior 
y del menisco interno de su 
rodilla izquierda. El murcia-
no, máximo goleador del 
Celta B el pasado curso, 
se pasará lo que resta de 
temporada en el dique seco.

con el Miedz Legnica de la 
segunda polaca. 

Dos préstamos
Otro ciclo que se ha aca-

bado es el de ‘Air’ Beauvue. 
Aunque el Caen francés 
está disfrutando de sus 
servicios en calidad de ce-
dido, todo apunta a que el 
guadalupeño ha hecho las 
maletas de manera definiti-
va. Su deseo era pelear por 

un puesto en el conjunto 
céltico después de recupe-
rar ritmo de juego la pasada 
campaña en el Leganés. Sin 
embargo, el rendimiento 
del punta no convenció a 
Mohamed durante la pre-
temporada. Tiene contrato 
hasta 2021, pero su nuevo 
equipo dispone de una op-
ción de compra.

Mientras Beauvue marcó 
en su regreso en la Ligue 1, 
el infortunio se cebó al poco 

El Caen 
francés está 
disfrutando de los 
servicios de Beauvue 
en calidad de cedido

A préstamo 
en el 

Cádiz, Juan 
Hernández 
sufrió una 

grave lesión 
cuando 

sólo había 
disputado 

38 minutos 
con su nuevo 

equipo
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Está considerado 
como el mejor 
central de la liga 
mexicana
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Nunca antes el Celta 
había pagado tanto dinero 
por un defensa hasta que 
el pasado mes de junio 
desembolsó 7 millones de 
euros por Néstor Araújo 
(Guadalajara, 1991). Con-
siderado el mejor central 
de la liga mexicana, el 
bicampeón con Santos 
Laguna saltó el charco tras 
perderse el Mundial por 
lesión. Así, Carlos Mouriño 
por fin incorporó a su pro-
yecto a uno de los grandes 
talentos de su segundo 
país. El fichaje lo avaló Toni 
Mohamed, que conocía de 
sobra las cualidades del 
‘4’  por sus duelos directos 
luchando por la corona 
azteca. El nuevo sheriff de 
la zaga celeste, corpulento 
y expeditivo, intenta adap-
tarse lo más rápido posible 
a la velocidad del fútbol 
español. Profundamente 
religioso, en esta entrevista 
concedida a TODODEPORTE 

— ¿Cómo marcha su 
adaptación a la ciudad?

— Estoy feliz y mi espo-
sa también. Todavía nos 

valora los primeros meses 
de su nueva vida. Su am-
bición apunta a disputar 
una competición europea 

ARAÚJO

en Vigo, una ciudad en la 
que se siente cómodo, pero 
donde echa de menos la 
picante comida mexicana.

Afirma que “aquí 
se come muy bien, 
pero extrañamos la 
comida mexicana”



estamos acoplando poco 
a poco a cómo es la vida 
en Vigo. Ahorita aún bus-
camos lo esencial: tiendas 
para mi señora, gimnasio, 
hotel para el perro… Me 
parece una buena ciudad.

— ¿Le ha cambiado mu-
cho la vida?

— Es algo diferente. Aquí 
me han dicho que no pasa 
nada en cuanto al tema de 
la seguridad. Y se nota. En 
México tienes que tener 
algo de cuidado si te metes 
en algunos estados. En ese 
sentido estamos bien. Eso 
sí, aunque aquí se come 
muy bien, extrañamos la 
comida mexicana. 

— ¿Qué platos echa de 
menos?

— Las tortas ahogadas, 
también el mole y el pican-
te, que aquí casi no hay. 

— ¿Por qué les cues-
ta tanto a los jugadores 
mexicanos salir de su país?

— No es fácil marchar-

se de México. Los clubes 
piden millonadas por los 
traspasos y de esa manera 
los jugadores pierden la 
oportunidad. Hay muchos 
futbolistas de calidad en 
el campeonato de mi país 
que podrían jugar en Eu-
ropa.

— Antes de que el Celta 
abordara su fichaje, ¿co-
nocía a Carlos Mouriño por 
sus negocios en México?

— Sí, la gente del depor-
te y de la empresa claro 
que se conoce. Sabía que 
también tiene la escuela 
del Celta en Campeche. 
Ahora, que lo trato perso-
nalmente, puedo decir que 
es una gran persona y muy 
humilde para lo que él es.

— A Mohamed se en-
frentó muchas veces en la 
liga azteca. ¿Responde a 
lo que se imaginaba cuan-
do eran rivales?

— Sabía que todos sus 
equipos eran muy ofensi-

“Yo soy delantero centro y me adapto a lo que 
pida el entrenador y el equipo”

Del presidente 
dice que “es una 
gran persona y 
muy humilde para 
lo que él es”

ARAÚJO 49tododeporte
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vos y siempre estaban en 
los primeros lugares de la 
clasificación. Es muy buena 
gente, bromea mucho y se 
pone serio cuando hay que 
trabajar. Es duro cuando 
te regaña. Creo que sabe 
distinguir el momento. Nos 
vamos conjuntando, voy 
conociendo al míster y es-
tamos bien.

— ¿Recuerda algún en-
cuentro en especial contra 
un equipo dirigido por 
Mohamed?

— Un Santos-Monterrey 
o un Santos-Tigres son 
partidos especiales para 
la afición santista, no los 
debes perder. Me imagino 
que aquí sucede lo mismo 
contra el Deportivo. 

— ¿Se siente más cómo-
do jugando en una línea 
de cuatro defensas o de 
cinco?

— No tengo ningún pro-
blema con tres, con cuatro 
o con cinco. El entrenador 
trabajó durante la pre-
temporada con diferentes 
opciones para estar prepa-
rados dependiendo de lo 
que exija el partido. Todos 
nos sentimos cómodos en 
cualquier tipo de línea. Hay 
que identificar bien qué 
pide cada momento de un 
partido.

— Ya lo hemos visto 
jugar de central por la 
derecha y también por 
la izquierda. ¿Cuál es su 
perfil preferido?

— En mi anterior equi-
po jugaba siempre por la 

izquierda y en la selección 
el entrenador me estaba 
poniendo por la derecha. 
Tampoco tengo ningún 
problema en este aspecto.

— Después de una pre-
temporada con algunas 
dudas, ¿la victoria 
en el campo del 
Levante supuso 
una inyección 
de moral tanto a 
nivel personal como 
colectivo?

— El equipo estuvo muy 
ordenado en ese encuen-
tro. Nos agrupamos bien 
y tuvimos destellos de 
contragolpes buenísimos. 
En conjunto nos vamos 
sintiendo y conociendo 
mejor. Eso es lo más 
importante para todos.

— Con la llegada de 
Júnior se ha multipli-
cado la competencia…

— Es duro. Un equipo 
que busca crecer siempre 
va a fichar buenos juga-
dores y la competencia va 
a ser importante. Hay que 
estar siempre a punto y 
atento a lo que se pueda 
venir. 

— Dijo Mohamed que 
van a hacer muchos goles 
a balón parado. ¿Va a ser 
uno de los jugadores fuer-
tes en esa faceta?

— Ojalá, aunque a mí me 
ficharon para defender. Lo 
más importante es man-
tener el cero en nuestra 
portería. 

— ¿El Celta está ca-
pacitado para aspirar a 

ARAÚJO

Sobre jugar a la 
izquierda o a la 
derecha en el 
centro de la zaga 
“no tengo ningún 
problema en este 
aspecto”

Europa?
— Veo al equipo muy 

bien, pero es muy pronto 
para decirte cómo veo a 
todos los rivales. Todo está 

muy peleado, muy parejo. 
LaLiga es muy competitiva. 
Desde un principio se ha 
dicho que vamos a buscar 
los puestos europeos, no 
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va a ser fácil, pero creo 
que hay equipo y cuerpo 
técnico para ello. Tenemos 
las piezas necesarias para 
conseguirlo. 

— ¿Tiene la sensación de 
que en España el balón se 
mueve más rápido que en 
México?

— La cuestión es que 
en México hay partidos 
que juegas a más de 2.000 
metros de altura y otros en 
los que el calor es excesivo. 
Entonces, obviamente, el 
fútbol es diferente, un poco 
más pausado. Aquí la altura 
es más regular, lo que hace 
que el fútbol sea más diná-
mico y también más difícil. 

— ¿El golpe moral de 
haberse perdido el Mun-
dial por una lesión ya lo ha 
superado?

— Eso ya pasó. Fue duro 
durante dos días, pero des-
pués me mentalicé para 
recuperarme y estar tran-
quilo. A la semana siguiente 

ARAÚJO

“Desde un principio 
se ha dicho que 
vamos a buscar los 
puestos europeos, 
no va a ser fácil, 
pero creo que hay 
equipo y cuerpo 
técnico para ello
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surgió la opción de fichar 
por el Celta y gracias a Dios 
se concretó. Ahora tengo 
que seguir ganando fortale-
za en las piernas para estar 
a punto pensando en todo 
lo que venga.

— ¿Le extraña no haber 
recibido la citación de Mé-
xico en la última convoca-
toria internacional?

— Por el momento tene-
mos un entrenador interino 
y tengo que trabajar fuerte, 
estar bien aquí, para que me 
tengan en cuenta de cara al 

Mundial de Catar 2022. 
— En el Mundial parecía 

que había llegado por fin el 
momento de México, ¿pero 
qué les falta para dar defi-
nitivamente un paso firme 
hacia adelante?

— Siempre nos queda-
mos en esa barrera de 
llegar a un quinto partido, 
a unos cuartos de final. Es 
duro. En México hay mu-
cha calidad, pero sigue sin 
tocarnos. Hay que seguir 
trabajando y ojalá en un 
futuro se pueda dar ese 

po más poderoso?
— Ahorita en lo único 

que pienso es en tener mi-
nutos y poder llevar al Celta 
a los primeros lugares. Creo 
que por consecuencia se 
dará lo demás. 

— ¿Quién es su referente 
como central?

— Rafa Márquez siem-
pre fue un ídolo. Me tocó 
jugar con él en la selección 
y aprendí mucho. Tiene 
mucha calidad personal y 
futbolística. También me 
gustaba mucho Maldini por 
su pundonor, lo mismo que 
Carles Puyol. Son defensas 
que siempre me marcaron. 
De todos agarras cosas 
muy positivas.

— En México lo conside-
ran el sucesor de Márquez.

— En México las cosas 
son así. Tienes un buen 
partido y ya eres el sucesor 
de alguien, en el siguiente 
encuentro no juegas bien 
y pasas a ser una basura. 
No puedes creer que eres 
el mejor, ni el peor. Debes 
tener un temple y manejar 
bien la cabeza porque la 
prensa te baja y te sube.  

— Después de los parti-
dos reza de rodillas sobre 
el césped. ¿Qué representa 
la religión en su vida?

— Soy cristiano y creo 
mucho en Jesús. Simple-
mente le doy las gracias por 
tenerme bien en esa cancha 
jugando. Obviamente de-
dico a Jesús, que fue quien 
dio todo por mí, el partido y 
lo que hago cada día.

paso para el que creo que 
estamos capacitados. 

— Con su selección ya 
ha disfrutado de un gran 
éxito como es ser campeón 
olímpico.

—  Estuve en todo el 
proceso y entré en la con-
vocatoria de 18, pero la de 
Londres 2012 fue una expe-
riencia en la que no me tocó 
jugar mucho

— Tiene 27 años, toda-
vía es joven. ¿Contempla 
al Celta como un trampolín 
para dar el salto a un equi-

ARAÚJO

Después de los partidos reza de rodillas sobre el césped. “Soy cristiano y 
creo mucho en Jesús”





El Quinocho más 
alemán

El primer representante 
de la Bundesliga que dispu-
tó el Memorial Quinocho se 
llevó el trofeo para tierras 
germanas. El Mainz 05 
superó al Celta por 1-2 en 
la XXIII edición del torneo 
que homenajea a Joaquín 
Fernández Santomé, el 
antiguo gerente del club 
vigués asesinado durante 
un atraco a las oficinas de 
la entidad celeste. El último 
amistoso previo al arranque 
de LaLiga también tuvo 
acento teutón en el conjun-
to local con Dennis Eckert 
confirmándose como la 
revelación de la pretem-
porada. 

El delantero alemán del 

pas. Los dos lideraron el 
ataque de un equipo que 
ofreció dos caras. 

El Celta convenció a los 
7.587 espectadores que se 
reunieron en Balaídos hasta 

Celta B anotó el tanto inicial 
en el minuto 15 al apro-
vechar una asistencia de 
Aspas. Fue el segundo gol 
del verano para Eckert, que 
a sus 21 años le ganó la 

partida a Claudio Beauvue 
para iniciar el curso como 
recambio de Maxi Gómez. 
Durante el Quinocho dejó 
muy buenas sensaciones 
formando pareja con As-

54 tododeporte

El mayor poderío 
físico del Mainz 05 
se impuso al Celta



que Néstor Araújo cometió 
un claro penalti al filo del 
descanso. La infracción la 
señaló el VAR, que en este 
encuentro se estrenó en el 
estadio olívico. Brosinski 
batió a Sergio desde el 
punto de castigo y a partir 
de ahí el equipo olívico se 
derrumbó.

La segunda parte fue de 

total dominio visitante. El 
Mainz 05 arrolló físicamen-
te al Celta y en una jugada 
de combinación no perdo-
nó un desajuste defensivo 
de los celestes en su banda 
izquierda. El argentino De 
Blasis firmó el tanto del 
triunfo a los nueve minu-
tos de la reanudación. Los 
alemanes dispusieron de 

ocasiones para ampliar el 
resultado, pero se toparon 
con un inspirado Sergio. En 
medio de un mar de dudas 
céltico, primero Emre Mor 
y a continuación Beauvue 
fallaron ante la portería 
rival con todo a favor. Por 
segundo año consecutivo 
el Quinocho se lo adjudicó 
el conjunto invitado.

Sin victorias en 
pretemporada

A la primera jornada de 
LaLiga el Celta de Moha-
med se presentó sin haber 
ganado un partido. El ba-
lance en los cinco amisto-
sos de pretemporada fue 
de dos derrotas y tres em-
pates. Los ensayos veranie-
gos comenzaron contra el 
Córdoba (1-1) en Portonovo, 
con un gol del delantero del 
filial Emmanuel Apeh que 
evitó la derrota olívica cer-
ca del final. Tras una insulsa 
igualada sin goles en Braga 
(0-0), más entretenidos 
resultaron los dos encuen-
tros de la gira inglesa. El 
Southampton dio la vuelta 
a dos espectaculares tantos 
de Pione Sisto y Iago Aspas 
(3-2) y las dianas de Eckert 
y Cabral sirvieron para fir-
mar tablas ante el Fulham 
(2-2). 

55tododeporte

La segunda parte fue de total dominio visitante y por segundo año 
consecutivo el Quinocho se lo adjudicó el conjunto invitado



La Federación de Peñas festejó 
sus bodas de plata Ya ha pasado un cuarto de siglo 

desde que las peñas del Celta dieron 
un paso adelante y crearon su propia 
Federación. Una unión que surgió 
como respuesta a la aparición de las  
sociedades anónimas deportivas en el 
mundo del balompié profesional. En 
casi todos los clubes los socios per-
dieron peso a costa de los consejos 
de administración, pero el sentimien-
to y la fidelidad a unos colores por 
parte de los peñistas se mantienen 
intactos 25 años después. 

La Federación céltica, que ronda 
los 130 colectivos, festejó sus bodas 
de plata el pasado 11 de agosto coin-
cidiendo con la disputa del Trofeo 
Memorial Quinocho. La explanada de 
la grada de Marcador fue el escenario 
de esta celebración que arrancó por 
la mañana y se prolongó hasta bien 
entrada la noche. En una jornada muy 
calurosa, hubo música a cargo de los 
grupos Zurrumalla y A Roda, una co-
mida de confraternización, una cena y 
se entregaron galardones individuales 

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente del club 
celeste asistieron a la efemérides
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y colectivos.
En el capítulo de reco-

nocimientos por una vida 
de contribución al celtismo 
destacaron los dedicados a 

tas de la primera plantilla 
Kevin Vázquez y Iago As-
pas, en el caso del moañés 
por su participación en el 
Mundial, también recibieron 
distinciones

A nivel de peñas se con-
memoraron los 50 años de 
los colectivos de Noia y 
Vilalba, los 25 de la agru-
pación de Porto do Son y 
de la morracense Vicente 
Domaio. Sempre co Celta 
y Celta do Miño también 
fueron premiadas, al igual 
que Arbo y Alvelo, estas 
dos como fundadoras de la 
Federación.  

Otros premiados en este 
acto fueron los triunfadores 
de la última edición del 
torneo de peñas. Boinas 
Celestes se llevó el trofeo 
como ganadora, Ramallo-
sa-Canido el de segunda 
clasificada y el cuadro de 
honor lo completaron Mi 
Bendita Condena y Celtas 
do Verdugo. 

Entre los actos organizados se celebró una multitudinaria comida de 
confraternización

la dedicada a Arximiro Ro-
dríguez, presidente de la 
Peña Rikitrí. El periodista 
Xaime Escudeiro, el mito 
Vlado Gudelj y los futbolis-

los presidentes de la Fede-
ración desde 1993. El actual 
es Pepe Méndez, que no se 
esperaba este homenaje y 
se llevó una ovación como 
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TODODEPORTE con el 
celtismo

Un día tan especial para la afición ce-
leste no se lo quiso perder TODODEPORTE. 
Nuestra revista contó con un stand del que 
se encargaron dos representantes de esta 
publicación como son Quique y Chus. Entre 
los muchos celtistas que nos visitaron es-
tuvo Carlos Mouriño. El presidente céltico 
disfrutó de esta inolvidable jornada al igual 
que el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

TODODEPORTE 
contó con un stand. 
Entre los muchos 
celtistas que nos 
visitaron estuvo 
Carlos Mouriño
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Fue Bota de 
Oro en el 
Mundial 
Sub-20 
de 1999



Triunfó en 
Inglaterra, jugó 

en Primera 
con el Málaga 

y siguió 
celebrando goles 

en Vietnam, 
Hong Kong y 

Finlandia hasta 
que regresó 

a su tierra

El pasado mes de junio el Bota de 
Oro en el Mundial Sub-20 de 1999 
ponía el punto final a dos décadas 
como futbolista y lo hizo a su estilo, 
marcando. Pablo Couñago firmó el 1-0 
para el Choco en la final de la Copa 
Deputación. A punto de cumplir 39 
años se retiró de los terrenos de jue-
go siendo manteado por sus amigos 
y después de haberse ganado con 
creces la condición de trotamundos. 
Su estelar actuación escoltado por 
Xavi Hernández y con Iker Casillas de 
portero en el primer Campeonato del 
Mundo que se adjudicó una selección 
española, confirmó al delantero re-
dondelano como una de las mayores 
promesas que la ‘Factoría de A Ma-
droa’ había dado hasta ese momento. 
Sin embargo, aquel EuroCelta entre-
nado por Víctor Fernández era un 
sueño imposible para los canteranos. 
Ni haber sido pieza clave en la con-
secución de la Intertoto le sirvió para 
tener continuidad en su única tempo-
rada en la primera plantilla celeste. A 
partir de entonces, el versátil punta 
formado en el Casa Paco se convir-
tió en un nómada del balón. Triunfó 
en Inglaterra, jugó en Primera con el 
Málaga y siguió celebrando goles en 
Vietnam, Hong Kong y Finlandia hasta 
que regresó a su tierra y su cuerpo 
dijo basta defendiendo la camiseta 
del equipo de su localidad natal.

— Al final de la temporada pasada 
colgó las botas. ¿Por qué sintió que 
era el momento adecuado?

— Estaba muy a gusto con el club, 
el entrenador y los compañeros, pero 
al final el cuerpo empieza a resentirse 
y aguantar los partidos cuesta más. 
Por mucho que tuviera muchas ganas 
y que las cosas estuvieran saliendo 
bien, el cuerpo te pide descanso. 

— En su último partido abrió el 
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marcador en la final de la Copa De-
putación de Pontevedra. Aunque 
usted metió goles en partidos como 
la final de un Mundial, ¿le emocionó 
despedirse marcando?

— No deja de ser mi último gol en 
el equipo de mi tierra y fue especial, 

LEYENDAS DEL CELTISMO



Mundial Sub-20 y la repercusión en 
ese sentido fue grande porque por 
primera vez una selección española 
ganó un Mundial. Por desgracia, en 
ese momento la cantera del Celta no 
trabajaba como lo lleva haciendo en 
los últimos años. No disfrutábamos de 
las oportunidades que tienen ahora 

los chavales y estuve cedido en el 
Numancia y en el Recreativo antes 
de poder jugar con el primer equipo. 

— ¿Para qué le sirvieron aquellas 
cesiones?

— Sabía que el del Numancia iba 
a ser un año difícil, de aprendizaje. 
Yo salía de juveniles y era algo muy 

aunque está claro que no se puede 
comparar con la importancia que tu-
vieron los que marqué en la final del 
Mundial. No obstante, al final todos 
los goles son importantes. Cuando 
marcabas la sensación era única.

— ¿Cómo recuerda sus inicios en 
el Casa Paco?

 — Era un equipo pequeño que 
fundó Manolo. De niños, con 8 y 9 
años, jugábamos al fútbol sala y lo 
compaginábamos con el fútbol 11. En 
aquel momento el Casa Paco tenía 
hasta cadetes y hasta esa categoría 
aguanté con ellos. El Celta me había 
venido a llamar en 2 o 3 momentos 
puntuales, pero decidí seguir en Re-
dondela hasta que en el segundo año 
de cadetes di el paso.

— Y en el Celta saltó a la fama 
antes de debutar con el primer 
equipo…

— Sí, llegué en edad juvenil y todo 
fue bastante rápido. En el primero 
de los tres años que estuve en la 
cantera pasé del juvenil al 3ª División. 
Conseguimos el ascenso a 2ªB y salí 
cedido al Numancia cuando por edad 
dejé de ser juvenil. Ese año jugué el 

Recuerda que en su época “la cantera del Celta no trabajaba 
como lo lleva haciendo en los últimos años”
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bueno para mí porque con 19 años 
tenía la oportunidad de competir en 
Segunda. Jugué poco, pero estuve 
muy condicionado por el Mundial. 
Entre los torneos preparatorios y el 
Mundial me pasé 4 o 5 meses con la 
selección. Eso influyó mucho a la hora 

parte de la mejor generación de la 
historia del fútbol español?

— No creo que por ganar aquel 
Campeonato del Mundo Sub-20 haya 
sido la mejor generación. Lo que está 
claro es que había tres jugadores 
(Xavi, Casillas y Marchena) que des-
pués fueron importantes para lograr 
el Mundial en Sudáfrica y las dos Euro-
copas, y que la generación era buena. 
Había muchos grandes jugadores y 
prácticamente de los 20 jugadores 
que fuimos a Nigeria, 12 o 13 llegamos 
a jugar en Primera. La mayoría de 
nosotros, aunque 5 o 6 quedaron des-
colgados, conseguimos que el fútbol 
haya sido nuestra profesión. 

— ¿Cómo se sentía un delantero 
recibiendo pases de Xavi?

— Con 19 años ya era un jugador 
que destacaba por encima del resto. 
Aun así, nunca te puedes llegar a 
imaginar el nivel que alcanzó poste-
riormente. Se puede decir, ya no sólo 
a nivel España sino mundial, que ha 
habido muy pocos jugadores de su 
nivel. Es uno de los mejores centro-
campistas de la historia del fútbol, ya 
no solo a nivel opinión, también en lo 
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de tener continuidad con el Numan-
cia. El equipo estaba luchando por el 
ascenso, que al final se consiguió, y 
era comprensible que mis apariciones 
fuesen escasas. 

— ¿Considera que jugando en 
aquella selección Sub-20 formó 

Perder la final de Copa 
ante el Zaragoza “supuso 
una gran decepción”

LEYENDAS DEL CELTISMO



que respecta a los trofeos. Lo ganó 
todo: Ligas, Champions, Eurocopas, 
Mundiales…Y aunque no hubiese 
conseguido esos títulos, está claro 
que era un jugador absolutamente 
diferencial. El caso de Casillas es un 
poco similar, pero Xavi, en mi opinión, 
marcaba más la diferencia. Mientras 
Casillas era un gran portero, Xavi ha-
cía jugar a un equipo.

— Usted ganó la Bota de Oro, 
¿pero le pareció justo que también 
le otorgaran el Balón de Bronce de 
aquel Mundial y Xavi no recibiera 
ningún trofeo individual?

— El Balón de Oro al mejor juga-
dor tenía el nombre de Xavi y por 
no acaparar todos los trofeos los 
españoles se lo dieron a Keita. Fue 
bastante injusto. Xavi se lo merecía 
más que nadie.

— ¿Vivir un Mundial en Nigeria fue 
tan peculiar como se contó en aquel 
momento?

— Ahora que ya pasó te queda 
como una experiencia bonita y dife-
rente. Recuerdas muchas anécdotas 
peculiares que en el momento que las 
vivimos fueron un poco más traumá-
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rreteras… Muchas complicaciones que 
en el momento las padecías, como 
un calor sofocante y poca agua, pero 
que ahora las recuerdas con mucho 
más cariño. Seguramente si hubiese 
sido en otros país no habríamos vi-
vido esas experiencias que forman 
parte de nosotros. 

ticas. Hubo situaciones complicadas. 
Estuvimos en hoteles muy deficientes 
en todos los niveles. Te encontrabas 
animales, por no decir bichos, en las 
habitaciones; la comida era escasa; 
el intenet, si en aquel momento era 
limitado en España, allí imagínate; los 
viajes era muy largos y por unas ca-

Yo era un delantero centro más del estilo de Maxi, un 9 puro para 
jugar de espalda y acompañar a otro delantero”
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— ¿Se mantiene en contacto con 
los componentes de aquella selec-
ción?

— Poco. Con algunos sí que en los 
primeros años te mandabas algún 
mensaje, nos llamábamos o coincidía-
mos en algún campo y siempre nos 
saludábamos con mucho cariño, pero 
ahora mismo la relación es nula. Eso sí, 
si coincidimos por ahí parece que lle-
vas toda la vida viéndolos porque los 
lazos que crea el fútbol y convivencias 
como aquella son para siempre. 

— ¿Le llovieron las ofertas des-
pués de aquel Mundial?

— En aquel momento se habló de 
muchos equipos y había muchas op-
ciones. Sin embargo, mi idea desde un 
principio siempre fue quedarme en el 
Celta y triunfar en el equipo de casa. 
Dos años después, por mucho que 
yo tuviera una ilusión, era evidente 
que los planes que tenían el club, el 
entrenador y el presidente eran otros. 
El Celta peleaba entonces por estar 
siempre en puestos europeos y la 
cantera no contaba demasiado. Por 
mucho que insistiera veía que iba a 
ser imposible.
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equipo del Celta, imagínate cómo era 
para el resto. Ahora, por suerte, se 
apuesta mucho más.

— Si hubiese nacido 10 años más 
tarde, ¿usted habría sido una buena 
pareja de baile para Iago Aspas en 
la delantera del Celta?

— Es un poco hablar por hablar, 
pero yo podría ser un delantero cen-
tro más del estilo de Maxi, un ‘9’ puro 
para jugar de espalda y acompañar a 
otro delantero. Yo hacía mucho tra-
bajo para la segunda línea de ataque. 
Habría formado una buena delantera 
con Aspas. 

— El año que perteneció a la 
primera plantilla fue de los más 
intensos. Empezó con el título de 
la Intertoto y acabó con la final de 
Copa en Sevilla. 

— La Intertoto la recuerdo con 
mucho cariño, prácticamente la jugué 
toda. En aquel momento aún no es-
taba Catanha y yo ejercía de jugador 
de referencia, con Benni McCarthy 
por detrás. Fui titular en todos los 

— ¿Era la directiva o Víctor Fer-
nández quién no confiaba en la 
cantera?

— Eso habría que preguntárselo 
a ellos. El Celta en aquel momento 
peleaba con los equipos punteros por 
estar arriba, tenía dinero para gastar 
en jugadores y la cantera estaba olvi-
dada. Ahora mismo el Celta también 
pelea por ir a Europa, pero aun así 
sigue apostando por jugadores de la 
casa. Ahí está el ejemplo de Brais, que 
salió el año pasado, y los que quedan 
de otras hornadas. Es algo palpable 
que en los últimos 10 años han salido 
15 o 20 jugadores de la cantera del 
Celta, pero si vamos 20 años atrás 
eran muy escasos. Ya no es sólo mi 
ejemplo, ahí está Míchel Salgado. Un 
futbolista referente, posiblemente 
junto a Iago Aspas el mejor cantera-
no, y para llegar al Real Madrid tuvo 
que vivir una cesión en un equipo de 
Segunda. Si un futbolista que jugó 10 
años en el Real Madrid tuvo que pasar 
por una cesión para llegar al primer 

Nombre:	Pablo	González	Couñago

Fecha de nacimiento:	9	de	Agosto	de	1979

Lugar:	Redondela	(Pontevedra)

Posición:	Delantero

Partidos:		1ª	División:	35	-	2ª	División:	66	-	2ª	División	B:	33

Goles:	1ª	División:	3	-	2ª	División:	12	-	2ª	División	B:	3

Equipos:	 Celta	B	(1996-1998),	Numancia	(1998-1999),	
Recreativo	 (1999-2000),	 Celta	 (2000-2001),	 Ipswich	
Town	(2001-2005),	Málaga	(2005-2007),	Ipswich	Town	
(2007-2010),	 Crystal	 Palace	 (2010-2011),	 Dong	 Tam	
Long	(2011-2013),	Kitchee	(2013-2014),	Choco	(2014),	
Honka	(2014),	PK-35	(2015-2016),	Alondras	(2016-2017),	
Choco	(2017-2018)

Se retiró a punto de cumplir 39 años en el Choco, donde marcó 
un gol en su último partido
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partidos excepto en el último contra 
el Zenit. Habíamos ganado en la ida 
2-1 en Balaídos y yo me había sentido 
cómodo. No ser titular en la vuelta fue 
una pequeña decepción, pero el desti-
no quiso que en la vuelta llegáramos al 
descanso perdiendo 2-0 y  me tocara 
entrar. Ayudé a conseguir el empate y 
con el 2-2 ganamos la Intertoto. Sentí 
que una parte de ese trofeo me perte-
necía. Por el contrario, en la Copa del 
Rey jugué los primeros partidos, pero 
a medida que fuimos pasando rondas 
ya entraron en el once los habituales 
titulares. Llegamos a la final y perderla 
supuso una gran decepción. Éramos 
favoritos contra el Zaragoza y empe-
zamos ganando con gol de Mostovoi. 
Todo indicaba que era el momento de 
nuestra Copa y acabar perdiendo fue el 
varapalo más grande que yo recuerde, 
tanto de aficionado como de jugador 
del Celta. Igual que yo notaba que la 
estábamos tocando antes de jugar, el 
aficionado también lo percibía así. 

— La final de Copa supuso su 
despedida del Celta y se marchó al 
Ipswich Town. ¿En Inglaterra se llegó 
a sentir un ídolo?

es muy especial. El trato siempre fue 
exquisito.

— Después jugó en Vietnam, en 
Hong Kong y en Finlandia. ¿Cuál fue 
la experiencia en el extranjero que 
más disfrutó?

— Futbolísticamente mi época en 
el Ipswich. Fueron muchos años, me 
sentí realizado y, no sé si decirlo, pero 
recibí más de lo que seguramente me 

— Pues sí, y fue algo que nunca me 
hubiese imaginado. Si yo tenía como 
referencia en el Celta a Gudelj o a 
Mostovoi, sentirme en ese papel en 
un club inglés al que llegué siendo un 
chaval fue un sueño. Estaré siempre 
muy agradecido al club y al aficio-
nado del Ipswich. Allí tuve años muy 
buenos, disfrutando del fútbol, pero 
convertirme en ídolo de una afición 

LEYENDAS DEL CELTISMO

“Estoy sacando el 
título de entrenador 
y más adelante 
quiero el de 
dirección deportiva 
para seguir 
vinculado al fútbol”
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merecía. Incluso ahora, ya estando 
retirado, continúan las muestras de 
cariño y de admiración. El fútbol 
inglés tiene una magia especial. No 
voy a ser el único extranjero que ha 
jugado en Inglaterra y que te hable 
de lo que son esos campos míticos, 
los estadios siempre abarrotados… Es 
cierto que a nivel técnico y táctico el 
fútbol español está por encima, pero 
lo que tiene el fútbol inglés en sí es 
superior al de cualquier país.

— ¿Qué le llevó a convertirse en 
un trotamundos del fútbol?

— Cuando acabé mi segunda etapa 
en el Ipswich tenía la oportunidad de 
seguir en Inglaterra, pero me apetecía 
tener otras vivencias tanto a nivel de 
fútbol como humano. Quería conocer 
otros países y empaparme de otras 
culturas, lo que me podría ayudar de 
cara al futuro. 

— ¿A qué se va a dedicar ahora 
que se ha retirado de los terrenos 
de juego?

— Estoy sacando el título de entre-
nador y más adelante quiero el de di-
rección deportiva para seguir vinculado 
al fútbol, ya sea en un club o creando 
una escuela. Esta temporada estoy ayu-
dando a un entrenador en los juveniles 
del Choco. Antes de dar un paso más 
hacia el fútbol profesional tengo que 

bolistas que tienen posibilidades. Has 
estado jugando tantos años al fútbol, 
que ahora por desgracia jugar es cada 
vez más complicado, pero puedes 
matar el gusanillo viendo futbolistas, 
ya no sólo del primer equipo.

— ¿A quién elige como el mejor 
jugador de la historia del Celta?

— Estaría, sin duda, entre Iago As-
pas y Mostovoi. Supongo que será la 
elección de cualquier aficionado que 
haya seguido al club en los últimos 
30 o 40 años.

prepararme. Muchas veces el jugador 
de fútbol piensa que ya puede pasar a 
entrenar o a estar en un club porque 
al haber sido jugador ya lo sabe todo. 

— ¿Sigue siendo tan celtista como 
cuando su ídolo era Gudelj?

— Sí, claro. Lo sigo mucho, ya no 
sólo al primer equipo. Vivir tan cerca 
de las instalaciones del Celta siempre 
te facilita estar en contacto con los 
amigos y acercarse a ver los partidos 
de la cantera. Me gusta seguir la evo-
lución de la gente joven y de los fut-

Si se le pregunta por el mejor jugador de la historia del Celta se 
decanta por Iago Aspas y Mostovoi





LA AFICIÓN  DEL CELTA OPINA SOBRE...

Carlos Pérez
Aficionado

Mario Alonso
Abonado

Agustín Sánchez
Aficionado

1. Sí, ofensivamente tenemos uno de 
los mejores equipos de la categoría 
y en defensa las incorporaciones de 
Araújo y de Alonso son muy impor-
tantes. El discurso de Mohamed, 
centrado en mejorar defensiva-
mente, es muy bueno para nuestros 
intereses.

2. A un portero de un nivel muy con-
solidado. Estoy encantado con lo 
que se ha fichado. Los movimientos 
del Celta en este mercado fueron 
impecables. Tanto en las entradas 
como en las salidas, aunque se han 
quedado varios descartes.

3. Me gusta el esquema de 3 centrales 
y 2 carrileros. Nos da gran estabili-
dad, en defensa y en ataque. Cuando 
Juncà se ponga en forma supongo 
que entrará en el once para ocupar la 
banda izquierda. Por dentro jugaría 
con Alonso, Araújo y Roncaglia o 
Costas.

1. Se puede aspirar a esa meta con los 
refuerzos que han llegado y la gente 
que se ha quedado. Por lo menos se 
puede intentar. Respecto a la última 
temporada hemos ganado en cali-
dad. De momento me gusta lo que 
estoy viendo de Mohamed.

2. No, la plantilla ha quedado bastante 
completa y tenemos fondo de ar-
mario suficiente para competir. Soy 
de los que prefiere primero a los 
jugadores de casa y después a los 
de fuera. Con Sergio y con Rubén 
Blanco estamos más que cubiertos 
en la portería. 

3. Prefiero el 4-3-3. Es un sistema 
táctico más dinámico y ayuda a ver 
un fútbol más de ataque. Con ese 
dibujo el equipo está más estructu-
rado para irse a por el rival. Supongo 
que Toni Mohamed irá alternando 
diferentes estrategias durante la 
temporada.

1. Sí, tiene que ser el objetivo mínimo. 
Con este equipo ya debería haber 
sido la meta el año pasado. Hablar 
de clasificarse para la Champions 
o de pelear por LaLiga ya son pa-
labras mayores porque hay varios 
rivales que están por encima de 
nosotros. 

2. Quizás un portero y un central. Por 
lo demás creo que la plantilla está 
bastante compensada. Puede ser 
que en el centro del campo nos 
falte algo tras la marcha de Wass. 
A Radoja también lo vamos a echar 
un poco de menos si lo apartan.

3. El sistema de 5 defensas me está 
gustando. Por lo menos estamos 
más seguros en defensa. Hay ri-
vales contra los que tienes que 
jugar atrás y salir al contraataque. 
A medida que el equipo se vaya 
haciendo, creo que vamos a jugar 
con 4 atrás.  
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1. ¿La clasificación para Europa tiene que ser el objetivo?
2.  ¿Hubiese fichado a algún jugador más durante el mercado de verano?

3. ¿Prefiere que Mohamed plantee una línea de 4 o de 5 defensas?

Eladio Tizón
Abonado

Iván Sanz
Aficionado

Benigno Campos
Abonado
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1. Tranquilamente, pero sin perder la 
cabeza. El discurso de siempre en 
el Celta tiene que ser que lo pri-
mero es la permanencia, aunque 
sin duda hay plantilla para quedar 
de mitad de la tabla hacia arriba. 
No tenemos peor equipo que la 
pasada temporada. 

2. Hay que tener los pies en el suelo. A 
mí me gustaría fichar a los mejores 
jugadores, pero somos el Celta y 
tenemos que ir paso a paso. La po-
lítica de los últimos años está siendo 
la correcta. Apostamos por gente 
joven que a la larga podamos vender. 

3. Tengo el mismo discurso que el 
entrenador. El equipo se tiene que 
amoldar y no puede jugar siempre 
igual porque los rivales te cogen 
la matrícula. Eso sólo lo pueden 
hace el Madrid y el Barcelona, que 
marcan diferencias independiente-
mente de su sistema.

1. Si el entrenador responde, el Celta 
debería poder meterse en la UEFA. 
Esperemos que Mohamed haga 
mejor papel que el señor Unzué. 
Todavía hay que ver cómo res-
ponden los nuevos fichajes, pero 
me parecen incorporaciones muy 
interesantes.

2. Un portero y nada más. En la delan-
tera estamos bien a pesar de que 
se ha ido Beauvue. Con Iago Aspas 
y Maxi Gómez tenemos pólvora su-
ficiente y cuando no puedan jugar 
me parece que el alemán Dennis 
Eckert está preparado para cumplir. 

3. No me disgusta jugar con 3 centra-
les, utilizando un dibujo 3-4-3. Es 
un sistema que le da mayor esta-
bilidad al equipo y nuestro punto 
débil en los últimos años ha sido 
el apartado defensivo. Para dar 
un salto de calidad tenemos que 
hacernos fuertes atrás. 

1. Soy optimista. El Celta ha fichado 
bien y el entrenador no es malo, por 
lo tanto tenemos muchas posibilida-
des de clasificarnos si confirmamos 
el buen arranque de Liga. Tendría 
que dársenos muy mal para no me-
ternos entres los siete primeros.

2. El Celta es el Celta y hay que fichar 
lo que se puede. Se ha hecho un es-
fuerzo importante para reforzarse 
con gente muy buena y de mucha 
calidad. Beltrán es un fenómeno. 
Puede que un portero no nos hu-
biese venido mal, pero hay que 
adaptarse al presupuesto.

3. Todo depende de quién sea el rival, 
eso el entrenador lo tiene bastante 
claro y me parece que es la línea 
a seguir. El dibujo de 5 defensas 
está funcionando bastante bien 
y contra equipos que tienen muy 
buen contraataque te ayuda a estar 
más armado. 
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a ser 
el 

primer 
equipo 

de Galicia

Nueve años después 
la corona ha 
cambiado otra vez 
de propietario en el 
eterno duelo entre 
los dos equipos 
más destacados de 
Galicia



Nueve años después la 
corona ha cambiado otra 
vez de propietario en el 
eterno duelo entre los dos 
equipos más destacados 
de Galicia. El Celta vuelve 
a ser el primer conjunto 
autonómico en la clasifi-
cación histórica de la Liga, 
condición de la que se ha-
bía apropiado el Deportivo 
en 2009. La victoria por 
2-0 contra el Atlético en la 
tercera jornada del actual 
campeonato supuso para 
los vigueses el asalto al un-
décimo puesto situándose 
con 1.845 puntos, dos más 
que los coruñeses (1.843).

Desde que los celestes 
subieron por última vez 
a Primera en 2012 no han 
dejado de limar puntos a 
los blanquiazules. En este 
período el Deportivo ha 
sufrido dos descensos y 
en las cinco campañas 
que han coincidido en la 
máxima categoría se han 
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La victoria por 2-0 contra el Atlético en la tercera jornada del actual 
campeonato supuso para los vigueses el asalto al undécimo puesto liguero
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impuesto los olívicos en el 
pulso clasificatorio.

La pasada temporada el 
Celta se situó muy cerca de 
los herculinos a mitad de 
curso en la tabla histórica, 
pero el bajón del equipo 
que dirigía Unzué en la rec-
ta final le impidió adelantar 
a sus vecinos del norte de 
Galicia antes del verano.

Undécimo

A corto plazo los célti-
cos no tendrán opción de 
escalar más posiciones. El 
Betis, que ocupa la décima 
plaza, los aventaja en un 
centenar de puntos. Más 
factible resultaría a medio 
plazo para el Celta meterse 
entre los diez primeros a 
costa del Zaragoza. Para 
ello necesita que los maños 
continúen varias campañas 
en Segunda dado que ocu-
pan el noveno puesto con 
2.109 puntos.

Los vigueses, con 1.845 puntos, aventajan a los coruñeses en dos puntos a día 
de hoy





El Celta B asume el papel 
de favorito

74 tododeporte

El Grupo I de Segunda 
B, mediáticamente conoci-
do como la liga que juega 
Vinicius, tiene al filial del 
Celta como principal can-
didato a ocupar una de las 
cuatro plazas del playoff 
de ascenso. Los celestes 
llevan dos temporadas 
consecutivas jugando la 
fase de ascenso y en el 
segundo año de Rubén 
Albés en su banquillo han 
formado un bloque to-
davía más potente. Los 
resultados de las primeras  
jornadas confirman su 
solidez, así como que los 
otros dos equipos de la 
ciudad, Coruxo y Rápido 
de Bouzas, tendrán que 

Los resultados 
de las primeras 

jornadas 
confirman la 

solidez del filial 
celeste



el fichaje estrella de los 
célticos. Emmanuel ‘Ma-
nolito’ Apeh anotó el único 
tanto y siguió postulándo-
se como la alternativa al 
madridista Vinicius para 
acabar como máximo ar-
tillero del grupo. El nige-
riano jugó el curso pasado 
en Segunda con el Lorca 

pelear por la permanencia 
en una competición más 
exigente que nunca. 

En el primer derbi olívi-
co del curso se cumplieron 
los pronósticos en O Vao. 
El Celta B se llevó los tres 
puntos en un encuentro 
marcado por la igualdad. 
El factor diferencial fue 

y junto a Ibán Salvador, 
internacional con Guinea 
Ecuatorial, lidera la reno-
vada delantera del filial 
cuando Dennis Eckert está 
con los mayores.

El Coruxo sufrió contra 
sus vecinos la primera 
derrota de este ejercicio. 
Pese a perder, el equi-
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po que preparan los her-
manos Montes volvió a 
convencer con su juego. 
Los verdes mantienen la 
columna vertebral de la 
pasada campaña con el 
portero Alberto, los mo-
tores Antón de Vicente y 
Fernando, el talentoso Ma-
teo y el goleador Silva. A 
ellos se han unido jugado-
res contrastados en esta 
categoría como Jacobo 
Trigo, Sergio Rodríguez y 
Samanes. 

El Rápido de Bouzas 
también cayó frente al 
Celta B (3-0) en el segun-
do encuentro de rivalidad 
local de la temporada. El 
cuadro aurinegro ha des-
pertado bruscamente de 
sus dos años de ensueño. 
Después de subir por pri-
mera vez en su historia a 
Segunda B y convertirse 
en la gran revelación de 
la división de bronce, el 
inicio de esta campaña 

Matamá obtuvo el premio de disputar este año la Primera Femenina B, 
una división de nueva creación



76 tododeporte

ha sido desastroso. A los 
pésimos resultados en liga 
se sumó la decepción de la 
Copa del Rey, cayendo por 
0-4 ante el Unionistas de 
Salamanca.  

Fútbol 
femenino: El 
Valladares se 
estrena a lo 
grande

El cada vez más pujante 
fútbol femenino cuenta 
con triple presencia vi-
guesa en el Grupo 1 de 
la Segunda División. El 
Atlántida Matamá y el 
Sárdoma se han marcado 
como meta, una vez más, 
acabar en la zona media-
alta de la tabla, un objetivo 
que tampoco descarta el 
Valladares, ambicioso no-
vato. Las pupilas de Gabi 
Couñago están dando la 
talla desde el principio en 

El Choco y el Alondras 
parece que empiezan a 
despegar, mientras que 
el Porriño Industrial está 
en fase de aclimatación 
a su nueva categoría. Los 
tres buscan su sitio en un 
grupo autonómico con el 
Racing de Ferrol y el Com-
postela, dos históricos 
en plena reconstrucción, 
como principales cabezas 
de cartel.

El Alondras jugó la pa-
sada temporada el playoff 
de ascenso y el regreso a 
la competición le costó 
más de lo esperado. De las 
derrotas iniciales contra 
el Silva y el Paiosaco, no 
se pudo desquitar ante el 
Compostela, pero planteó 
batalla a los santiagueses 
y en la siguiente jornada 
confirmó su despertar. El 
equipo que entrena An-
tonio Fernández venció 
por 2-3 en A Lomba al 
Arosa. A O Morrazo llega-

su nueva categoría. Sólo 
hubo que esperar hasta su 
debut como locales para 
presenciar su primera vic-
toria, un histórico triunfo 
por 2-1 ante el Oceja, otro 
recién ascendido, con go-
les de Anita y Barbi, el de 
esta última de penalti.

El Matamá obtuvo la 
cuarta posición en las dos 
últimas temporadas y ese 
puesto otorga este año 
el premio de disputar el 
próximo curso la Primera 
Femenina B, una división 
de nueva creación. No lo 
tendrán fácil para repetir 
clasificación las futbolistas 
que entrena Edu Gonzá-
lez. Sobre el papel hay 
cuatro equipos que son 
superiores al resto: Oviedo 
Moderno, Racing de San-
tander, Sporting de Gijón 
y Deportivo. 

El Sárdoma se ha mo-
vido muy cerca de sus 
vecinas en los dos últi-

mos ejercicios, pero está 
por ver cómo responde 
la plantilla preparada por 
Daniel Núñez tras la pér-
dida de tres piezas claves. 
Las delanteras Joana y 
Tania, y la centrocampista 
Inés Faro han puesto fin 
a su etapa en el conjunto 
blanquiazul. Estas bajas 
obligan a las futbolistas 
formadas en su cantera, 
pilar principal del proyecto 
de As Relfas, a dar un paso 
adelante.

Tercera: Choco, 
Alondras y 
Porriño buscan 
su sitio

No están teniendo un 
inicio de liga sencillo los 
conjuntos del área de Vigo 
en Tercera. De hecho, hubo 
que esperar hasta la cuar-
ta jornada para que llega-
ran las primeras victorias. 



El Choco despejó las dudas del arranque del curso vapuleando por 5-2 al 
Racing Villalbés en la cuarta jornada
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ron durante el verano diez 
refuerzos, entre ellos el 
veterano centrocampista 
vigués Yahvé. 

El primer encuentro de 
rivalidad geográfica está 
fijado para el 7 de octu-

 Otro entrenador que se 
estrena en Tercera es Gon-
zalo Fernández. El nuevo 
propietario del banquillo 
del Choco se mantiene fiel 
a la filosofía de juego que 
caracterizó  a los redon-
delanos durante el ciclo 
de los hermanos Montes. 
El fútbol de ataque for-
ma parte del ADN de los 
rojillos, que despejaron 
las dudas del arranque 
del curso vapuleando por 
5-2 al Racing Villalbés en 
la cuarta jornada. En esta 
goleada marcaron Comís, 
Félix Rial y tres de las ca-
ras nuevas: Xisco, Gabri 
Palmás y Carlos Cora. 

Preferente: 
El Pontellas 
empieza 
mandando

Golpe en la mesa del 
Pontellas a las primeras de 

bre, cuando el Alondras 
reciba al Porriño. A pesar 
de su condición de recién 
ascendido, al cuadro de 
O Lourambal no le falta 
experiencia. El técnico Ma-
nuel Losada cuenta en sus 

filas con veteranos como 
Alberto García y Claudio 
Giráldez, los referentes 
de un equipo que desde 
la primera jornada ha de-
mostrado que va a resultar 
competitivo.
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cambio en el Grupo Sur de 
Preferente. El equipo que 
dirige José Curiel disparó 
las expectativas de sus 
aficionados endosándole 
una ‘manita’ al Cultural 
de Areas, descendido de 
Tercera por arrastres. El 
triunfo de los porriñeses 
llegó una semana después 
de empatar (1-1) como 
visitante en el derbi con 
el Atios. 

Por su rendimiento en 
las últimas temporadas el 
Moaña se postula como 
uno de los representantes 
del sur de Pontevedra que 
va a estar en la pelea por 
las plazas de ascenso. Un 
escalón por debajo en los 
pronósticos aparecen el 
Mondariz y el Valladares, 
que ya han medido fuerzas 
en el arranque del curso. 
Vencieron los de la ribera 
del Tea por 1-0, con gol de 
Kevin Pérez.

Para el  Beluso esta 

campaña será la de la con-
firmación tras sorprender 
como novato. Ese mismo 
camino quiere seguir el 
Juvenil de Ponteareas, 

que ha renacido desde las 
catacumbas de la Tercera 
Regional. Los resultados 
no le acompañaron en las 
primeras jornadas, aunque 

sumó un valioso punto 
(0-0) frente a uno de los 
habituales en la batalla por 
la permanencia, el Alerta-
navia vigués.

El Pontellas se postula como uno de los representantes del sur de 
Pontevedra que va a estar en la pelea  por las plazas de ascenso





Sus principales rivales en 
el Grupo 1 volverán a ser el 
Sporting de Gijón (vigente 
campeón), el Deportivo, 
el Racing de Santander y 
no se puede descartar al 
Lugo. En el arranque de la 
competición los célticos 
están respondiendo a las 
expectativas. 

Pese a que en la se-
gunda jornada se situaron 

como líderes en solitario, 
el estreno no resultó fácil 
para los vigueses. Vencie-
ron con más sufrimiento 
del esperado al Ural coru-
ñés (2-1) tras quedarse en 
inferioridad numérica en 
el tramo final del partido. 
Con más comodidad se 
impusieron a continuación 
al Colindres (1-3) y al Val 
Miñor (4-0), un encuentro 

Juvenil A

Temporada con aroma a 
revancha para el Celta en 
la División de Honor Juve-
nil. Los pupilos de Jorge 
Cuesta quieren resarcirse 
del curso pasado, en el 
que no pudieron revalidar 
el título de liga ni clasifi-
carse para la Copa del Rey. 

que sirvió como presen-
tación en sociedad del 
refuerzo que más expec-
tación ha generado, el 
franco-marroquí Zinedine 
Labyad.

Su fichaje por el Celta 
no pasó desapercibido en 
Francia, donde incluso el 
diario L’Equipe recogió 
la noticia y el delantero 
debutó como celeste ano-
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El Juvenil A está respondiendo en el arranque de la competición a las expectativas creadas

LA CANTERA DEL CELTA



Deportiva de Las Rozas. 
Diego Pampín fue citado 
por la Sub-19, mientras 
que David Vilán y Miguel 
Rodríguez acudieron a la 
llamada de la Sub-16.

Después de una tempo-
rada complicada debido a 
una lesión que le obligó a 
pasar por el quirófano, el 
coruñés Pampín vuelve a 
disfrutar de continuidad 
en el filial y ha regresa-
do a la Sub-19. Santi De-
nia, nuevo seleccionador 
español de la categoría 
juvenil, es buen conoce-
dor de las cualidades del 
lateral zurdo. Ya lo tuvo a 
sus órdenes en el Mundial 
Sub-17 y ahora ha vuelto a 
demostrarle su confianza.  

También se han asen-
tado en los planes de los 
técnicos de la RFEF los 
cadetes Vilán  y Rodrí-
guez. Ambos disputaron 
con la Sub-15 el Torneo 
Miguel Malbo al término 

de la pasada campaña y 
han subido un escalón en-
trenándose a las órdenes 
de Julen Guerrero en la 
Sub-16. El extremo redon-
delano Rodríguez, que ya 
ha disfrutado de minutos 
con el Celta Juvenil de 
División de Honor, entró 
en la lista inicial del exfut-
bolista vasco. Por su parte, 
el punta soutomaiorense 
Vilán acudió a la concen-
tración para sustituir a un 
jugador lesionado. 

Cadete A

Intimidando con su ca-
pacidad goleadora el Celta 
ha iniciado la defensa del 
título en la División de 
Honor autonómica cadete. 
Adrián Abalo es el nuevo 
entrenador de este equipo 
que en la primera jornada 
doblegó por 1-4 al Val 
Miñor y una semana más 
tarde apabulló al Monta-

tando dos dianas contra el 
cuadro de Nigrán. Labyad, 
de 18 años, se proclamó 
campeón la pasada cam-
paña de la prestigiosa 
Coupe Gambardella con el 
Troyes. El contrato profe-
sional que ha firmado con 
la entidad olívica concluye 
en 2023. 

Selección 
española
Se ha convertido en 

habitual la presencia en 
las convocatorias de las 
categorías inferiores de 
la selección española de 
jugadores formados en la 
‘Factoría de A Madroa’. El 
último en alcanzar la Sub-
21 ha sido Brais Méndez y 
el ejercicio 2018-2019 ha 
empezado con la partici-
pación de otros tres can-
teranos en entrenamien-
tos oficiales realizados 
en la madrileña Ciudad 

ñeros (9-1) en A Madroa. 
El potencial ofensivo de 
un grupo que cuenta con 
talentos gallegos como 
Damián Rodríguez, Hugo 
Álvarez, David Vilán o Erik 
Bugarín, ha aumentado 
con el fichaje del catalán 
Arnau Farnós.

El delantero centro de 
Reus aterrizó en Vigo du-
rante el verano procedente 
de La Masía. Pertenece a la 
cartera de jugadores de la 
agencia de representación 
Minguella Managenement 
y tras siete años en La 
Masía decidió cambiar de 
aires. Llegó avalado por 
el máximo responsable de 
la cantera céltica, Carlos 
Hugo García Bayón, con 
quien coincidió en el Bar-
celona.

El primer test impor-
tante para Farnós y sus 
nuevos compañeros está 
fijado para el 6 de octu-
bre. Ese día el Celta se 

81tododeporteLA CANTERA DEL CELTA



82 tododeporte LA CANTERA DEL CELTA

enfrentará al Deportivo en 
Abegondo. Los coruñeses, 
el Lugo y el Pontevedra 
son los únicos rivales que 
parecen capacitados para 
plantar cara a una de las 
camadas con más poten-
cial del club olívico. 

Infantiles y 
Alevines 
Nuevo título interna-

cional para las catego-
rías inferiores celtiñas. 
El Infantil B se proclamó 
campeón del torneo in-
ternacional de Gyeongju 
(Corea del Sur) al superar 
al Santos FC brasileño en 
la final. Los vigueses se 
hicieron con el trofeo en 
la tanda de penaltis, tras 
haber empatado 1 a 1. Los 
éxitos también llegaron 
en el plano individual. 

El Infantil B se proclamó campeón del torneo internacional de Gyeongju 
(Corea del Sur) al superar al Santos brasileño en la final

Marcos González fue ele-
gido Mejor Portero de 
la competición y Óscar 
Marcos, el máximo golea-
dor, fue designado Mejor 

Jugador del torneo.
La participación del 

Celta en esta cita se en-
marca dentro del convenio 
que el club tiene suscrito 

con la federación coreana. 
Este acuerdo también pro-
pició la presencia en Vigo 
a principios de este año de 
jugadores del país asiático 



que se entrenaron con los 
equipos de la cantera ce-
leste. La expansión céltica 
por tierras orientales se ha 
ampliado a Japón, donde 
celebró dos campus de 
su Fundación durante el 
verano.

Otro trofeo se lo ano-
taron los alevines en Sala-
manca. Allí se coronaron 
campeones de la Copa 
Tormes imponiéndose en 
la final por 3-1 al Villarreal. 
El cuadro olívico apeó en 
las rondas anteriores a 
rivales de la entidad del 
Porto y del Deportivo. 

Campus en 
Panamá

El Celta regresó a Pa-
namá de la mano de su 
Fundación y de los entrena-
dores del fútbol base. Por 
segundo año consecutivo 
la provincia de Chiriquí aco-
gió la segunda edición del 

‘Campus Celta Experience 
Panamá’, una actividad 
organizada en colabora-
ción con el club local Las 
Águilas, en la que partici-
pan más de un centenar de 
niños y niñas de entre seis 

y dieciocho años.
Cuatro técnicos de las 

categorías inferiores se 
desplazaron al país centro-
americano para transmitir 
a los jóvenes jugadores y 
a los entrenadores locales 

el método de trabajo de la 
cantera celeste. El regreso 
vigués a tierras panameñas 
despertó mucha atención 
mediática, recibiendo una 
importante cobertura infor-
mativa por parte de medios 
locales y nacionales.

La entidad que preside 
Carlos Mouriño continúa 
arraigando su presencia 
internacional gracias a 
su Fundación, que cada 
año desarrolla numero-
sos campus y otras acti-
vidades deportivas a lo 
largo y ancho del planeta, 
una oportunidad, además, 
para encontrar futuros 
talentos en el extranjero.
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Más de un centenar 
de niños y niñas de 
entre 6 y 18 años 
participaron en 
el “Campus Celta 
Experiencie Panamá”
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Val Miñor y Alondras 
repiten duelo en la 

División de Honor Juvenil
Les tocó sufrir para 

salvarse la pasada tempo-
rada y todo apunta a que 
la historia se puede volver 
a repetir en los próximos 
meses. Val Miñor y Alon-
dras están comprobando 
desde el arranque de la 
División de Honor de Ju-
venil lo difícil que un año 
más volverá a ser eludir 
el descenso en el Grupo 
I. Los dos representantes 
de la comarca viguesa 
cuentan a su favor con 
la experiencia de cursos 
anteriores en una liga en 
la que participan dieciséis 
equipos y cuatro pierden 
la categoría.

Álex Villar continúa en 

El Val Miñor Juvenil cuenta con la experiencia de cursos anteriores para 
eludir un año más el descenso



El Porriño Industrial Juvenil de Liga Nacional intentará mejorar en 
regularidad respecto al último ejercicio
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el banquillo del Val Miñor. 
Los de Nigrán inauguraron 
su cuenta de puntos en la 
segunda jornada contra el 
Covadonga y lo consiguie-

ron tirando de orgullo. Per-
dían por 0-2 en la segunda 
parte hasta que lograron 
que la rocosa defensa rival 
se empezara a resque-

brajar. Davila recortó la 
desventaja y Arnosi firmó 
el empate definitivo a 9 
minutos para conclusión 
ante un adversario que 

también está llamado a 
moverese por la zona baja. 

El primer derbi de la ría 
entre miñoranos y morra-
censes se disputará el 2 
de diciembre en Cangas. 
Por esas fechas el Alon-
dras espera ser un bloque 
mucho más sólido que en 
estos primeros partidos. 
El conjunto que dirige 
Pablo Refojos ha tenido 
un arranque para olvidar, 
encajando 12 goles y no 
marcando ninguno en las 
tres primeras jornadas. A 
los malos resultados se ha 
unido la lesión de David, 
que se ha roto el cruzado y 
estará seis meses de baja. 

Liga Nacional 
Juvenil

El Choco ha prolongado 
al inicio de esta campaña 
la buena dinámica con 
la que terminó la pasada 
temporada. Si el curso an-
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terior le sirvió para eludir 
el descenso, esta vez le ha 
permitido situarse en los 
puestos altos de la clasifi-
cación. Los redondelanos 
vencieron en la primera 
jornada al filial del Lugo 
y una semana después 
asaltaron el feudo del Val 
Miñor ‘B’, al que derrota-
ron por 0-2 con goles de 
Fernando Crespo y Samuel 
Santos.

Los ocho equipos del 
área de Vigo que com-
piten en esta categoría 
estrenaron a las primeras 
de cambio su casillero de 
victorias. Uno de los prin-
cipales favoritos a pugnar 
por los puestos de ascenso 
es el Areosa, que tiene 
como objetivo recuperar 
la categoría de la que se 
despidió la pasada cam-
paña. Los de Comesaña 
vencieron por la mínima 
en el derbi vigués frente 
al Santa Mariña gracias al 
tanto de Pablo Lafuente 
en los últimos minutos. 

El Valladares, recién 
ascendido, levantó el te-

lón dando la cara ante el 
Celta B (1-2) y sumó sus 
primeros puntos en la visi-
ta al Racing Vilalbés (0-2) 
con doblete de Álex Fer-
nández. Por su parte,  el 
Rápido de Bouzas y el Po-
rriño Industrial intentarán 
mejorar en regularidad 
respecto al último ejerci-
cio. Los de O Lourambal 

Liga Gallega 
Juvenil

La presión por subir 
recae especialmente sobre 
el Coruxo y los de O Vao 
no la rechazan. Tras des-
cender a la Liga Gallega 
la pasada primavera, el 
cuadro verde ha empe-

El Alondras Juvenil B de Liga Gallega es uno de los tres filiales de Vigo y 
su entorno que militan en el Grupo 2

incluso presentaron su 
candidatura a aspirar a la 
zona noble de la clasifi-
cación sorprendiendo al 
filial del Deportivo (2-1).  
Ricardo Paniccia y Nicolás 
Pena marcaron para los 
porriñeses, que resistie-
ron en el tramo final pese 
a acabar en inferioridad 
numérica. 
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zado con paso firme. Los 
dos clubes más represen-
tativos de Ourense capital, 
Ourense C.F. y U.D. Ouren-
se, deberían ser sus princi-
pales adversarios y habrá 
que ver si también se mete 

en esa batalla el Vila do 
Corpus. Los ponteareanos, 
recién ascendidos, apun-
tan como mínimo a equipo 
revelación.

El Tomiño también dio 
el salto de categoría y ha 

estrenado su aventura en 
la división de bronce mos-
trando pegada, a la par 
que debilidad en defensa. 
Los del Baixo Miño se ade-
lantaron hasta en dos oca-
siones frente al Alondras B 

en la primera jornada, con 
goles de Pablo Durán y 
Tristán Aguiar, pero los de 
O Morrazo acabaron dán-
dole la vuelta al marcador 
(2-4) con Diego Casqueiro 
como estrella del partido 
rubricando un doblete. 

El conjunto de Cangas 
es uno de los tres filiales 
de Vigo y su entorno que 
militan en este Grupo 2. A 
los otros les está costando 
más tomarle el pulso a la 
competición. El Comesaña 
estuvo a punto de res-
catar un punto de forma 
espectacular contra el 
Monteporreiro. El segundo 
equipo del Areosa perdía 
por 0-3 a falta de 13 mi-
nutos y acabó apretando 
el marcador por medio de 
Adrián Domínguez y Jorge 
Pérez (2-3). Un guión simi-
lar siguió el primer partido 
como local del Choco B, 
que perdió por 1-2 ante el 
Barbadás. 

El Coruxo Cadete de División de Honor pretende esta campaña dar un 
paso adelante y codearse con los mejores
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División de 
Honor Cadete

El Santa Mariña ha des-
embarcado en la máxima 
categoría del fútbol cadete 
dispuesto a dar batalla. De 
primera mano lo comprobó 
el Areosa en uno de los 
primeros derbis de la tem-
porada. Los de Comesaña 
tardaron demasiado en 
activarse sobre el césped 
de Cabral y les pasó factu-
ra. Un gol en propia puerta 
puso por delante a los lo-
cales y  la ventaja la amplió 
Pedro Espiña antes de que 
se cumpliera el minuto 20. 
El posterior tanto de Pedro 
Teijeira no impidió que los 
rojillos se quedaran con los 
tres puntos (2-1). 

 El habitual pulso entre 
el Celta y el Deportivo de-
bería decidir un año más 
el campeón de esta liga 
y el Coruxo estuvo cerca 

de ayudar a sus vecinos 
celestes. Luego de abrir 
el curso con un valioso 
triunfo en el campo del 
Victoria herculino, los de 
Fragoselo pusieron contra 
las cuerdas al cuadro de-
portivista. Anxo Fernández 
abrió el marcador superada 
la primera media hora de 
juego y los herculinos no 
remontaron hasta después 
del descanso (1-2). 

El Coruxo pretende esta 
campaña dar un paso ade-
lante y codearse con los 
mejores, una ambición que 
comparte con el Val Miñor. 
El equipo de Nigrán lo 
consiguió en la última cam-
paña y tiene mimbres para 
volverlo a hacer. Su exhibi-
ción a domicilio contra el 
Bergantiños así lo ratificó. 
Hugo Rial con dos dianas 
lideró el incontestable 1-5 
en el que también vieron 
puerta Martín Vidal, Iván 
Escarís y Hugo Soto. 

Liga Gallega 
Infantil
La puesta en escena 

del Alondras ha resultado 
imponente. Los rojiblancos 
despacharon con goleadas 
sus dos primeros encuen-
tros y una de sus víctimas 
fue el Coruxo, la otra cara 
de la moneda en el inicio 
de la Liga Gallega Infantil, al 
que superaron por 0-4. De 
los problemas del equipo 
verde también se aprove-
chó una semana más tarde 
el Santa Mariña, doblegán-
dolo por 3-0. 

Entre los partidos de 
rivalidad geográfica que ya 
se han jugado destacó el 
empate 3-3 protagonizado 
por el Val Miñor y el Choco 
en Nigrán. De los nueves 
equipos del distrito vigués 
que militan en el Grupo 2, 
la única novedad respecto a 
la anterior temporada es el 

Porriño Industrial, que se ha 
cargado de moral desde el 
principio con un empate en 
el campo del Arosa y una 
goleada en O Lourambal 
frente al Pabellón Promesas 
(4-0). Tampoco dio opción 
a su rival el Areosa, que ha-
bía tropezado en la primera 
jornada, venciendo 1-5 en la 
visita al Arousa. Por el con-
trario, el Rápido de Bouzas 
está teniendo dificultades 
para carburar.

El campeonato no ha he-
cho más que empezar, pero 
el formato de la competi-
ción no ofrece demasiado 
margen de error. Al térmi-
no de la primera vuelta, la 
clasificación dictaminará 
el playoff que disputará 
cada equipo. Los primeros 
pugnarán por el título de 
liga, los de la zona baja por 
salvar la categoría y los de 
los puestos intermedios 
tendrán como objetivo la 
Copa Galicia. 





Balonmano 
masculino 
Liga Asobal: 
Balonmán 
Cangas

Javi Díaz, 43 años, y 
Alen Muratovic, cumplirá 
39 durante octubre, son 
los dos jugadores en torno 
a los cuales el Balonmán 
Cangas ha organizado su 
nuevo proyecto.  Tan vete-
ranos como excepcionales, 
el rosaleiro y el balcánico 
ya han demostrado que 
su tándem puede dar mu-
chas tardes de alegría esta 
temporada a la afición de 
O Gatañal. Las paradas 
de Díaz y la dirección de 
Muratovic resultaron de-
terminantes en la primera 
victoria, lograda en la 
segunda jornada ante el 
Alcobendas (28-23). Un 
triunfo de esos que valen 
más de dos puntos por 
tratarse de un duelo entre 
rivales directos. 

Cuando se habla del 
Frigoríficos do Morrazo 

huelga decir que su prin-
cipal objetivo es la perma-
nencia. Sus limitaciones 
económicas convierten en 
una heroicidad su supervi-

vencia en la Liga Asobal, 
pero desde el 2012 los 
morracenses se mantienen 
en la élite del balonmano 
español. El curso pasado 
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su salvación respondió a 
un milagro y esta campaña 
las sensaciones de los pri-
meros partidos apuntan a 
que sus incondicionales no 

Sus limitaciones económicas convierten en una heroicidad la 
supervivencia del Balonmán Cangas en la Liga Asobal



tendrán que sufrir tanto.
El técnico catalán Magí 

Serra repite al mando de 
una plantilla que presenta 
pocos cambios. La única 

revolución se ha vivido en 
la portería. Díaz cubrió la 
baja de otro incombusti-
ble como Diego Moyano 
y para ejercer de comple-
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mento del guardameta de 
O Rosal también llegó Pa-
blo Galán. Dos laterales, el 
portugués Manuel Aranda 
y el serbio Mihajlo Mitic 

completaron la nómina de 
fichajes. 

Baloncesto 
femenino Liga 2: 
Celta Zorka

Nuevo asalto para el 
Celta Zorka en su reto 
de regresar a la élite del 
baloncesto femenino. Las 
viguesas lo acariciaron la 
pasada primavera y quie-
ren repetir el camino, pero 
con un desenlace distinto. 
Tras caer en la final del 
playoff contra el Valencia 
Basket, la ambición vuelve 
a marcar el discurso de 
la plantilla que prepara 
Cristina Cantero. El pri-
mer paso para recuperar 
la plaza a la que el club 
renunció hace seis años en 
la máxima categoría será 
encajar a las tres nuevas 
extranjeras en la dinámica 
de grupo. 

El juego interior de las 
olívicas se ha reforzado 
con la ala-pívot islandesa 
Hildur Kjartansdottir y la 
pívot nigeriana Elo Ede-
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El Celta Zorka acarició el pasada primavera el regreso a la élite del 
baloncesto femenino y su reto es conseguirlo esta campaña
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El polaco Przemek Bonio se 
convirtió en el primer fichaje 
del Iberconsa Amfiv

Baloncesto 
en silla de 
ruedas División 
de Honor: 
Iberconsa Amfiv

“Ahora podemos respi-

rar tranquilos. Hemos sal-
vado el futuro inmediato 
del club, que era algo que 
nos quitaba el sueño”, así 
de aliviado se mostró José 
Antonio Beiro, el presiden-
te del Amfiv, en la presen-
tación de Iberconsa como 
patrocinador principal del 

representante vigués en la 
División de Honor de ba-
loncesto en silla de ruedas. 
El apoyo empresarial que 
tanto se resistía, por fin ha 
aparecido. Sin duda, una 
de las mejores noticias 
para el deporte olívico en 
este 2018.

ferioka. La nórdica, de 1,88 
de estatura, ya conoce la 
categoría porque procede 
del Leganés, mientras que 
la africana, también de 1,88, 
se ha incorporado desde 
el baloncesto estadouni-
dense. La directiva celeste 
se decantó por la escolta 
estadounidense Adrienne 
Motley, que viene de  pro-
clamarse campeona de 
la liga sueca, como tercer 
fichaje foráneo

La otra cara nueva es la 
de la base-escolta Tamara 
Montero, ex del Lanzaro-
te, que se ha unido a una 
plantilla en la que continúan 
Anne Senosiain, Raquel 
Carrera, Ainhoa Lacorza-
na, Itziar Germán y Paula 
Fernández-Ahuja. El capí-
tulo de bajas respecto a la 
pasada campaña lo com-
ponen Sarah Ogoke, Minata 
Keita, Patricia Vicente y la 
canterana Nerea Arambarri. 
El proyecto 2018-2019 del 
Celta Zorka debutará en el 
Grupo A de la Liga 2 el 6 
de octubre en la pista del 
Cortegada de Vilagarcía.  
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La estabilidad aportada 
por Iberconsa ha tenido 
un efecto inmediato en la 
planificación deportiva. 
El polaco Przemek Bonio 
se convirtió en el primer 
fichaje. A sus 23 años, este 
jugador clase 1 cuenta con 
la experiencia de haber 
participado en los últimos 
Campeonato de Europa 
y del Mundo con su se-
lección. Su incorporación 
cubre el vacío que dejó la 
marcha del holandés Frank 
de Jong al actual campeón 
de liga, al Amiab Albacete.

La directiva espera ce-
rrar más refuerzos que 
podrían llegar después del 
inicio del campeonato, que 
para los olívicos se pondrá 
en marcha el 13 de octu-
bre. Esta campaña el téc-
nico César Iglesias sigue 
contando a sus órdenes 
con Lorenzo Envó, Agus-
tín Alejos, Shelley Cronau, 
Franco Alessandrini y Sal-
vador Zavala. Además, ha 
recuperado a Julio Vilas. El 
de Sabarís está de vuelta 
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en las pistas después de 
un año en el dique seco 
por culpa de las lesiones. 

Rugby 
masculino 
División de 
Honor Plata: 
Kaleido

Cambio de ciclo en la 
presidencia y en el banqui-
llo del Kaleido Universida-
de de Vigo. Xoán Martínez 
Reboredo ha tomado las 
riendas de la directiva y, 
tras la marcha del neo-
zelandés Norm Maxwell, 
Adrián Lago ejerce de 
entrenador del equipo que 
compite en la División de 
Honor Plata. La apuesta 
por la cantera continúa 
siendo la seña de identi-
dad del club que abandera 
el rugby vigués. 

La adaptación a un nue-
vo sistema de juego pasó 
factura al XV del Olivo en 
la apertura de la competi-

La apuesta por la cantera continúa siendo la 
seña de identidad del Kaleido rugby



ción. El Campus Ourense, 
dirigido por un viejo co-
nocido de la afición local 

como David Monreal, pasó 
por encima de los locales 
en As Lagoas-Marcosende 
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y venció por un tanteador 
final de 8-40. 

En su 30 aniversario 

el Kaleido espera madu-
rar su nuevo proyecto 
a todos los niveles. De-
portivamente la meta es 
consolidar al equipo en 
la categoría para poder 
aspirar al ascenso en las 
siguientes temporadas, y 
socialmente la directiva 
confía en seguir reclutan-
do practicantes para este 
deporte. La pasada cam-
paña la entidad olívica 
alcanzó las 250 licencias 
y este año calcula estar 
cerca de las 300, siendo 
en cualquier caso, el club 
gallego de referencia en 
este aspecto.

Voleibol 
femenino 
Superliga 2: 
Conavi Xuvenil 
de Teis

El fichaje estrella de la 

El Canavi Xuvenil de Teis se ha reforzado con la turca Melisa Kerman, 
pareja del céltico Okay Yokuslu
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nueva temporada en la ‘Batcueva’ 
de Teis es la pareja del céltico 
Okay Yokuslu. 

La turca Melisa Kerman se ha 
trasladado con su novio a Vigo y 
el Conavi le ha ofrecido la posibi-
lidad de seguir jugando al voleibol 
de manera oficial. 

Internacional juvenil con su 
país, en la mayor parte de su ca-
rrera deportiva ha defendido la 
camiseta del Karsiyaka. Con su 
1,91 de altura, se espera que sea 
un refuerzo de lujo.

La historia de Kerman tiene 
muchos paralelismos con la de 
Federica Farabegoli, otra jugado-
ra que llegó a nuestra ciudad por 

motivos sentimentales. Hace dos 
años la incorporación de la italiana 
supuso un salto de calidad para el 
equipo de Teis, que la pasada cam-
paña confirmó su línea ascendente 
ocupando la novena posición en 
la clasificación del Grupo A de la 
Superliga 2. 

La ausencia de Farabegoli, que 
todavía estaba de vacaciones, 
lastró a las jugadoras que entrena 
Celso Veloso en primer partido 
del curso. 

El Grupo Covadonga superó a 
las viguesas por 3-1 en Gijón. Lo-
rena Cruz y Carla Figueroa fueron 
las jugadoras más destacadas del 
Xuvenil en este encuentro. 



El Desafío Delio 
Fernández, un 

homenaje con récord
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La tercera edición del 
Desafío Delio Fernández 
confirmó a la cita apadri-
nada por el corredor del 
Delko Marseille como una 
de las grandes marchas 
cicloturistas del calenda-
rio. Por la península pon-
tevedresa de O Morrazo 
rodaron 250 amantes de la 
bicicleta, cifra récord para 
un evento que en este 2018 
conmemoró el 25 aniver-
sario del Kelme Xacobeo. 

Tres integrantes de 
aquel equipo, los gallegos 
Marcos Serrano, José Án-
gel Vidal y Genaro Prego, 
volvieron a compartir pe-
lotón y lo hicieron junto 
a quien fue su director 
deportivo, Álvaro Pino. El 
ponteareano, ganador de 
la Vuelta a España, tam-
bién se reencontró en la 
línea de salida en Moaña 
con otros dos antiguos 
pupilos: Óscar Pereiro, 
vencedor del Tour de Fran-
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La tercera edición del Desafío se 
confirmó como una de las grandes 
marchas cicloturistas del calendario
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cia 2006, y Ezequiel Mosquera, 
segundo clasificado de la Vuelta 
a España 2010.

Con este cartel de lujo la mar-
cha organizada por la Asociación 
Deportiva Punta Fondón comple-
tó los 100 kilómetros del trazado 
diseñado por Delio Fernández. 
Tras el corte de cinta a cargo 
de la alcaldesa Leticia Santos, 
acompañada por el miembro de la 
corporación municipal moañesa 
Jorge Santomé, los participantes 
disfrutaron de los paisajes de O 
Morrazo. Primero, con un recorri-
do suave alrededor de la penín-
sula y, después, con las subidas 
en las que se entrena a diario el 
ciclista del Delko Marseille.

El reto de Chan 
d’Arquiña

Los puertos de Castiñeiras y 
del ‘Muro do Broullón’, una exi-
gente rampa de 600 metros que 
se incluyó a última hora en el 
itinerario debido a las obras en el 
Corredor do Morrazo, sirvieron de 
aperitivo para el desafío final, la 
ascensión cronometrada a Chan 
d’Arquiña.

Jacobo Ucha, corredor del Maia 

Por la península pontevedresa 
de O Morrazo rondaron 250 
amantes de la bicicleta
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portugués, marcó 
el mejor tiempo en 
los 6,8 ki lómetros 
de esta subida con un 
8,2% de desnivel me-
dio. Su registro fue de 20 
minutos y 45 segundos, 
mientras que el mejor 
crono entre las mujeres lo 
firmó Silvia Blanco (33:21), 
del BH Factory Team.

“Cada año aumenta la 
participación porque la 
gente se lo pasa bien”, 
señaló Delio Fernández. 
La otra clave del éxito es 
el apoyo de los patroci-
nadores e instituciones. 
UTM Marine, Concello de 
Moaña, Concello de Vi-
laboa, Deputación de 
Pontevedra, Comunidade 
de Montes de Domaio, 
Sofycom, Speedsix, Tra-
mo Libre y Zikloland.com 
hicieron posible esta fiesta 
del ciclismo, que ya ha ini-
ciado su cuenta atrás para 
la edición del 2019.
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El club Porriño Balon-
cesto Base (PBB) celebró 
a principios del verano la 
XX edición del Campus de 
Baloncesto de verano, uno 
de los más concurridos en 
nuestra comunidad. Este 
año fueron 200 los pe-
queños baloncestistas que 
disfrutaron de una semana 
cargada de entrenamien-
tos, tiempo libre, excursio-
nes y actividades acuáticas.

Dada la peculiaridad 
del 20º aniversario se lle-
varon a cabo por parte del 
equipo directivo algunas 
acciones especiales como 
el cambio de equipación 
de los participantes. La 
empresa ourensana Al-
tius se encargó del diseño 
del logo conmemorativo 
sobre unas equipaciones 
diseñadas para tal evento. 
Otra novedad fueron las 
actividades acuáticas en el 
río Miño bajo la gestión de 
VerdeAzul Aventuras. 

El campus se desarrolla 
bajo tres pilares fundamen-
tales siendo el principal 
el BALONCESTO. Darío 
Méndez, entrenador del 
PBB y director del campus, 
planifica las sesiones con la 
ayuda del  grupo de entre-
nadores al que este año se 
sumaron Sergio González  

(Seis do Nadal) y Pedro 
Fernández (Celta Zorka).

El segundo pilar son las 
instalaciones deportivas 
del Concello de O Porriño. 
Tener la suerte de contar  
con el polideportivo muni-
cipal, la piscina y el exterior 
del CEIP Fernández López 
resulta clave para que esta 
cita sea un éxito año tras 
año. En dichas instalaciones 
se realizan las actividades 
de baloncesto,  tiempo libre 
y sobre todo la logística de 
las comidas y meriendas. La 

ga de este apartado que lo 
diferencia de otros campus. 
Como novedad en esta edi-
ción se incorporaron char-
las sobre concienciación 
respecto a la violencia de 
género. Entre las activida-
des más sorprendentes  es-
tuvieron el popping, body-
pump, mindfullnes, curling, 
teatro, country, risoterapia 
y prevención de lesiones. 
Para complementar las ac-
tividades de tiempo libre se 
organizó una excursión y la 
noche del terror.

colaboración desinteresada 
de padres y madres que 
forman el PBB es funda-
mental para que se puedan 
servir 250 menús comple-
tos y meriendas. Como en 
las anteriores ediciones se 
contó con el apoyo y pa-
trocinio de empresas afines 
como Eroski, Gadis, Grupo 
Cuevas, Panadería Erundi-
na, La Bici e Imprenta Paz. 

Y el tercer pilar es el 
Tiempo Libre. May de la 
Peña, en su tercer año 
como directora, se encar-

Vigésimo campus del 
Porriño Baloncesto Base

Este año fueron 200 los pequeños baloncestistas que disfrutaron de 
una semana cargada de entrenamientos, tiempo libre, excursiones y 
actividades acuáticas
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O Porriño ya cuenta ofi-
cialmente con un club de 
baloncesto en silla de rue-
das. El Bacaropo (BAlon-
cesto CAdeira de ROdas 
POrriño), creado en el ve-
rano del 2017, se presentó 
el pasado 22 de septiembre 
en el descanso del Tor-
neo Festas do Cristo que 
disputaron el Abeconsa 
Basketmi Ferrol y el APD 
Braga. El nuevo equipo po-
rriñés propone un proyecto 
encaminado al fomento y 
la promoción del deporte 
inclusivo y de base. 

En sus primeros meses la 
plantilla del Bacaropo sólo 
contaba con las sillas de pa-
seo de sus jugadores y con 
tres que tenía en su casa la 
presidenta, Sabela Landín. 
Esta carencia se ha paliado 
en cierta medida durante los 
últimos meses después de 
que se consiguiera incorpo-
rar al presupuesto municipal 
la compra de material. El 

club recibió a finales de ve-
rano unas sillas muy básicas 
que se pueden adaptar a lo 
alto y a lo ancho. Esto per-
mite que las puedan utilizar 
varios jugadores. 

José Manuel López, Vic-
toria Alonso y Luis Miguel 
son los responsables téc-
nicos de una plantilla que 
integran Adriano Lorenzo, 
Joaquín Guisande, Juan 

El Bacaropo juega por la inclusión 

El equipo femenino de 
División de Honor continúa 
abanderando el proyecto 
del Club Balonmano Porriño, 
que escenificó el inicio de la 
temporada 2018-2019 con 
su presentación oficial en la 
céntrica plaza de Antonio 
Palacios. Los más de 200 
jugadores y jugadoras de la 
estructura rojilla acudieron 
a este acto presidido por 
la alcaldesa, Eva García de 
la Torre. La regidora local 

este siga siendo el “Concello 
do Deporte”. 

El conjunto femenino de 
División de Honor ya ha ini-
ciado la liga y en la tercera 
jornada festejó su primera 
victoria de la temporada. 
Las porriñesas doblegaron 
al KH-7 Granollers por 31-29. 
Sara Gil, con 9 goles, y Ceci-
lia Cacheda, con 7, lideraron 
el triunfo del Godoy Maceira, 
que aspira a instalarse en la 
zona cómoda de la tabla.

El Balonmano Porriño se presentó con 
más de 200 integrantes en sus filas 

agradeció el trabajo de to-
dos los miembros de este 
club y destacó la apuesta 
“constante, firme, seria y 
decidida” del Gobierno local 
por el deporte, así como la 
importancia que tiene para 
la sociedad porriñesa la ac-
tividad física de los jóvenes. 

Abel Estévez, presidente 
y entrenador del Balonmano 
Porriño Grupo Godoy Macei-
ra, mostró su orgullo por 
todos los deportistas de los 

diferentes equipos de cada 
categoría, desde los más 
pequeños y pequeñas, hasta 
los miembros de la plantilla 
que juega en la 1ª División 
Galega masculina. También 
agradeció la colaboración 
del Concello y en especial “la 
sensibilidad de la alcaldesa 
por el deporte femenino”. 
Estévez pidió que el apoyo 
que presta el Concello al 
Balonmano Porriño se man-
tenga en el tiempo y que 

Manuel Márquez, Aldara 
Carrera y Ángel Teixeira, 
con Anxo Conde y Rubén 
Pérez como voluntarios. La 
directiva ha iniciado una 
campaña de aceptación 
de jugadores, realizando 
publicidad presencial en 
diferentes asociaciones de 
la comarca. 

Además de los entrena-
mientos y otras acciones 

desarrolladas con regulari-
dad, Bacaropo se ha puesto 
en marcha con la intención 
de participar en torneos de 
sensibilización, carreras so-
lidarias y jornadas informati-
vas en colaboración con las 
asociaciones Cogami, Ace-
esca, Adapta y Discamino 
en escuelas e institutos de 
toda la comarca. 

Presentado el pasado 22 de septiembre, O Porriño ya cuenta oficialmente 
con un club de baloncesto en silla de ruedas



El III Torneo de 
Ajedrez Concello de 
Mos congregó a 180 
jugadores en Torroso

El Centro Dotacional 
del Medio Rural de Torroso 
acogió a 180 ajedrecis-
tas, no sólo mosenses sino 
también llegados de las 
cuatro provincias gallegas 
y del norte de Portugal, 
que participaron el pasado 
1 de septiembre en el III 
Torneo de Ajedrez Concello 
de Mos.  

Desde el Club Xadrez 
Mos, organizador de este 
evento deportivo, quisieron 
“agradecer un año más la 

y amigas, que semana tras 
semana sacrifican mucho 
tiempo para ayudar dentro 
de lo posible. Para arrimar 
el hombro. Para desplazar-
se con los niños y niñas a 
competir, sacrificando fin 
de semana tras fin de se-
mana, vacaciones, tiempo 
y dinero. Para permitir que 
este Club cada día sea un 
poquito mejor. Una entrega 
muy grande, para la que 
no llegan las palabras de 
agradecimiento”.

presencia de todos y cada 
uno de los participantes, 
ya que son los verdaderos 
protagonistas. 180 amantes 
de las 64 casillas que nos 
hicieron disfrutar de un día 
de emociones, amistades y 
ratos inolvidables; y por su-
puesto, de mucho ajedrez”.

El ajedrez se encuentra 
en auge en Mos, tanto que 
a día de hoy son 103 las 
licencias federativas del 
Club Xadrez Mos. Más de 
un centenar de personas 

O CONCELLO DE MOS, CO DEPORTE

que compiten y disfrutan 
de este deporte semana 
tras semana.

En este sentido desde 
la organización del Torneo 
destacó “el apoyo de todas 
las personas que hacen 
posible la ejecución de 
este evento, el Concello de 
Mos, el Centro Dotacional 
de  Torroso, y los demás 
colaboradores. Y sobre 
todo la familia del Club 
Xadrez Mos. Esos padres, 
madres, familiares, amigos 

Broche al máximo nivel 
para la excepcional tem-
porada de Susana Alonso. 
La biker mosense disputó 
a mediados de septiembre 
el Campeonato del Mundo 
de la modalidad de XC 
Maratón en los dolomitas 
italianos. Una prueba de 
90 kilómetros de distancia, 
con 3.400 metros de desni-
vel positivo acumulado, en 
la que la selección española 
contó con cuatro corredo-
ras en la carrera individual 
femenina. 

Alonso completó el exi-
gente recorrido y cruzó 
la línea de meta en la 39ª 
posición. La vecina de la 

2018, en el que también se 
proclamó campeona de 
España de XC Ultramaratón. 

parroquia de Petelos se 
mostró orgullosa por su 
cuarta aventura mundialis-
ta: “Ser convocada por tu 
selección y representarla en 
un Campeonato del Mundo 
es una experiencia muy 
grata a pesar de la dureza 
del recorrido por un entorno 
alucinante. Había subidas 
durísimas y tramos de ba-
jada muy técnicos, además 
de un nivel deportivo impre-
sionante”.

Dos semanas antes de 
competir en los Dolomitas, 
Alonso subió al podio del 
Campeonato de España 
de XC Maratón. Luciendo 
los colores del combinado 

autonómico se colgó la me-
dalla de plata en Cáceres. Un 
éxito más para su brillante 

La mosense Susana Alonso representó 
a España en el Mundial de XC Maratón

Está orgullosa 
por su cuarta 
aventura 
mundialista
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Tres importantes torneos de mus se 
celebraron en el período veraniego 
Se celebraron durante 

los meses de julio y agosto 
tres importantes torneos, 
todos ellos dotados de 
plaza Master para Córdoba. 
Se trataron del II Torneo 42 
N en el RCN de Sanxenxo, 
en el que resultó campeona 
la pareja formada por Fer-
nando Area y Carlos y sub-
campeona la compuesta 
por Alfonso Magán y José 
Manuel Estévez. 

A continuación se ce-
lebró el VI Torneo de la 
Peregrina de Pontevedra en 
el que resultó campeona la 
pareja lucense de Xaime y 
Castro y subcampeona la 
formada por el madrileño 
Chati Oliver y el orensano 
Alfredo Romero. 

Por último, y duran-
te la semana del 21 al 23 
de agosto y en el marco 
incomparable de Monte 
Lourido, patrocinado por 
Núñez Motor, se celebró la 
sexta edición del Torneo. 

Como viene siendo habitual 
contó con una nutrida par-
ticipación resultando ga-
nadora la pareja orensana 
formada por Chato y Manu, 
en segunda posición se cla-
sificaron los vigueses Yago 
Escalera y Miguel Castro. 

Una vez más resultó so-
bresaliente la expectación 
que generó este conocido 
Torneo que contó con un 
fin de fiesta excepcional en 
el entorno inigualable del 
Pazo da Touza. 

Asimismo, y fruto del en-
comiable empuje de Nenillo 
Puig, un año más se celebró 
el particular Torneo Lalos 
en Panxón, en recuerdo de 
nuestros amigos museiros 
Javier Valeiras y Javi Ga-
rea. Se celebra con la parti-
cipación de todos aquellos 
que en verano practicamos 
el mus en Panxón y que en 
una jornada de agosto nos 
reunimos para competir a 
ciegas, con el compañero 

numerosas localidades de 
las cuatro provincias galle-
gas. En el próximo número 
informaremos del desarro-
llo de la competición y sus 
resultados. 

Escuela de mus

A partir de ya, un año 
más, se pone en marcha el 
funcionamiento de la Es-
cuela de Mus. Capitaneada 
por Rodrigo Villar sirve 
para que el aprendizaje del 
mus, de una manera sencilla 
y divertida, se convierta en 
un descubrimiento emo-
cionante para todas aque-
llas personas que desean 
iniciarse. 

Así que ya sabéis, a tra-
vés de la Asociación de Mus 
Rías Baixas (MAR) todas 
aquellas personas que de-
seen comenzar a practicar 
este maravilloso juego lo 
pueden hacer gratuitamen-
te en esta Escuela. 

que resulte del sorteo pre-
vio. En esta sexta edición 
resultó ganadora la pareja 
compuesta por Marusela 
Costas y José Luis Alonso. 

Como no puede ser de 
otra manera, desde esta 
publicación felicitamos sin-
ceramente a todas las pare-
jas participantes en estos 
torneos y en especial a los 
que resultaron vencedores. 

III Campeonato 
Galego 

El fin de semana del 
22 y 23 de septiembre se 
celebrará, en el Liceo Ca-
sino de Pontevedra, el III 
Campeonato Galego de 
Mus. Participarán alrede-
dor de 150 parejas que se 
han ganado el derecho a 
competir en los torneos 
clasificatorios celebrados 
durante toda la tempora-
da. Estarán representadas 



“AlwaysTM 
es un local 

único en Galicia”
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Samuel Pereiro, su creador:



Samuel Pereiro Costas, creador 
de AlwaysTM, nos presenta este 
innovador centro situado en San-
guiñeda (Mos), donde cualquiera 
puede aprender y disfrutar del tenis 
de mesa.

— ¿Qué ofrece AlwaysTM?
— Está pensado para todos los 

públicos, desde niños a mayores 
y de principiantes a profesionales. 
Nuestros principales servicios son el 
alquiler de mesas y los entrenamien-
tos. El pasado 3 de septiembre nos 
pusimos en marcha y ya contamos 
con gente que viene desde puntos 
como Cangas o Viana do Castelo  
(Portugal). 

— ¿Hay alguna instalación de 
este estilo en Galicia?

— No, es un local único en toda la 
comunidad. El objetivo es que todo 
el mundo pueda disfrutar de nuestro 
deporte porque las instalaciones 
de los clubes están dedicadas en 
su gran mayoría a los niños y falta 
oferta para las personas mayores. 
Hemos realizado una gran inversión.

— ¿Van a organizar torneos y 
ligas?

— Sí, el próximo 12 de octubre ce-
lebraremos un torneo de veteranos 
con categorías +40, +50, +60 y +65. 
También vamos a poner en marcha 
una liga local a partir de noviembre. 
Será individual y cualquier persona, 

sea cual sea su nivel, jugará ante 
otros de similares características.

— ¿Quién es Samuel Pereiro?
— Soy de Vincios y tengo el títu-

lo de entrenador nacional, al igual 
que mi compañero en AlwaysTM. 
Durante cinco años ejercí de técni-
co en la AD Vincios, consiguiendo 
cinco medallas en los campeonatos 
de España. Como jugador fui tres 
veces campeón gallego individual y 
actualmente compito por el AS Ne-
ves, de 3ª portuguesa, y por el CRC 
O Porriño (3ª división española).

— ¿Por qué engancha tanto el 
tenis de mesa?

— Es un deporte bastante so-
cial. Un niño puede jugar contra un 
adulto o una persona discapacitada 
contra alguien que no tiene ninguna 
minusvalía. Te abre los ojos, te das 
cuenta de que todos somos iguales 
al margen de nuestra edad, peso… 
Otros beneficios son la mejora de 
la coordinación y de los reflejos, el 
desarrollo de la agudeza mental y 
la estimulación del cerebro. Además 
ayuda a las articulaciones, dado que 
no es una disciplina muy física.
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“El próximo 
12 de octubre 
celebraremos 
un torneo de 

veteranos 
con 

categorías 
+40, +50, +60 

y + 65”
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HORIZONTALES:
1. Capotillo o escapulario que la Inquisición 

ponía a los penitentes como distintivo.- 2. Club 
de fútbol suizo que disputa la Superliga de su 
país. Habla levantando la voz para expresar enojo 
o exaltación.- 3. AS DE PICAS (Espanyol).- 4. 
Pieza sujeta en el mástil de la guitarra para 
alzar la entonación de sus cuerdas por igual. 
Lente de aumento, por lo general provista de 
un mango. Entregas.- 5. Síntoma de catarro. Al 
revés, porción de tierra rodeada de agua por 
todas partes. Exterior derecho internacional 
egipcio, gran estrella del Liverpool.- 6. Arreme-
to, embisto con ímpetu. Con una “o” delante, 
capital de Noruega. Rema hacia atrás. Onda 
marina.- 7. Delantero centro (Deportivo de La 
Coruña).- 8. Agachado, encogido. Principios 
de Abril. Sodio.- 9. Acoplar, pegar. Reina un 
gran desorden en Andorra. Dominio de nivel 
superior en Internet asignado a Colombia.- 10. 
AS DE CORAZONES (Celta de Vigo). Combate, 
pelea.- 11. Límites de Oceanía. Que no desprende 
ni absorbe calor. Veteranísima cantante, actriz y 
celebrity estadounidense.- 12. Cada una de las 
doce partes en que se divide un año. Cantidad 
pequeña de dinero que se da como limosna o 
donativo para contribuir a un fin benéfico.-  13. 
Ramos, el central madridista y de la selección, 
está descolocado. Servicio Aéreo de Rescate.- 
14. Al revés, gran desconcierto, anarquía. AS DE 
DIAMANTES (Chelsea). 

VERTICALES: 
1. Defensa central mexicano (Celta de Vigo).- 2. Empresa de 

Trabajo Temporal. La cuna está revuelta.- 3. AS DE TRÉBOLES 
(Real Betis).- 4. Ideábamos cosas nuevas.- 5. Al revés, llana, plana. 
Atender los ruegos, súplicas o consejos de alguien. Histórico y 
magnífico lateral (Celta: 1987-94), que también destacaría en el 
Valencia (1994-97), Betis (1997-01), At. Madrid (2001-03) y Elche 
(2003-05).- 6. Firma alemana de electrodomésticos de gama 
alta. Extremo derecho internacional portugués (Besiktas).- 7. 
Mediocentro ofensivo franco-marfileño (Sassuolo), ex del Gra-
nada (2016-17). Extremo izquierdo de leyenda (Celta: 1963-72). 
Antes de Cristo.- 8. El final de un fenómeno. Mezcláramos meta-
les, fundiéndolos.- 9. Llover a medias. Excéntrico pintor español 
considerado uno de los máximos representantes del surrealismo 
(1904-1989).- 10. Viviendas esquimales, con forma semiesférica, 
construidas con bloques de hielo. Bacteria que se encuentra 
en el interior de los leucocitos o del pus y que produce bleno-
rragia.- 11. Cada uno de los dos círculos menores de la esfera 
terrestre paralelos al Ecuador. Al revés, el apellido del Agente 
007.- 12. Al revés, planta herbácea umbelífera, de tallo y raíz co-
mestibles, que se cultiva en las huertas. Centro de la mina. Real 
Sociedad. Se atreve.- 13. Al revés, bebida de infusión. Nombre 
artístico de José Sazatornil Buendía, actor español con una larga 
carrera cinematográfica y teatral (1925-2015). Polvo de silicato 
de magnesio usado en dermatología para el cuidado de pieles 
delicadas.- 14. Marca automovilística japonesa. Diario español, 
fundado en 1903, de línea conservadora, monárquica y católica. 
Sesenta minutos.- 15. Al revés, (…) Gallardo, portera internacional 
española (At. Madrid). Interjección taurina.- 16. Pasan al exterior. 
El verbo más corto.- 17. Mediapunta internacional belga, uno de 
los astros futbolísticos del Chelsea. 

(Solución en la 
página 95)

Por Quique

POKER
DE

ASES

4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

5

6

7

9

10

8

13 14

A
◆

♠

A
♠1

2

3

1 2 3

12

13

14

A
15 1716

A

A

♥

♥

A
◆

A
♣

A♣

A
◆

♠

A♠ 1

1

1

11






