'

SAUDA

TODODEPORTE

5

Una revolución
por los éxitos

El deporte es la revolución en Vigo. Lo percibo cada
vez que me reúno con clubes, deportistas y técnicos;
también cuando converso con los vigueses y viguesas,
los padres y madres, abuelos y abuelas, que hacen
posible con su dedicación la práctica deportiva de
los niños y niñas. Es una revolución por los éxitos y
la pasión diaria del mundo del deporte vigués, sea un
torneo, liga o escuela de formación.
La sociedad viguesa ha asumido el deporte como
un valor irrenunciable. Ya no hay vuelta atrás. Como
alcalde he aprendido mucho del deporte y me siento
especialmente orgulloso de apoyar, con recursos e
instalaciones, la práctica de todas las disciplinas que
en la ciudad se dan cita. Y son innumerables.
Sólo en este mandato, desde el Concello hemos
duplicado las subvenciones al deporte de base, cooperando así con el crecimiento constante y consistente
del tejido deportivo vigués. No es casualidad que nuevas modalidades se hayan incorporado al programa
municipal de escuelas deportivas. Con la base como
objetivo prioritario, Vigo ha fortalecido la formación
como nunca había sucedido.
Todo ello requiere también asumir una profunda
renovación y ampliación de las instalaciones deportivas, una mejora que llevaba décadas pendiente en esta
ciudad. Hemos remodelado numerosos pabellones en
los últimos años; hemos abierto dos en la ETEA, uno
en Navia y otro en Candeán, además de estar actualmente en obras los de Quirós y Romil y en proyecto
la remodelación de los dos emplazados bajo la grada
de Río. También remodelamos Monte da Mina, Sárdoma, El Carmen, Bouzas, Teis, Lavadores, Bembrive y
Traviesas y proyectamos otro en Matamá.
2018 ha sido un gran año. De campeones del mundo o de Europa, en vela, en fútbol sala… y también de
los campeones y campeonas que juegan cada fin de

Abel Caballero
Alcalde de Vigo

semana. Pero no nos conformamos y queremos más.
En 2019 TODODEPORTE seguirá ahí para contar cada
hazaña nacional e internacional de nuestro deporte,
cada éxito en los torneos de base, con miles y miles
de participantes, para toda la familia. Es la revolución
del deporte en Vigo.
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A PIE DE CAMPO

La cantera salvó el 2018
Si el 2017 fue el año de la Afouteza,
este 2018 más bien ha sido el de la
Rianxeira. Y no porque el Celta haya
festejado muchos éxitos. “Ondiñas
veñen, ondiñas veñen e van, non te
embarques rianxeira, que te vas a
marear”. Tan a la deriva como ‘A Virxe
de Guadalupe’ ha navegado el club
vigués durante los últimos meses.
Del fútbol control de Unzué, se pasó
al resultadismo de Mohamed y con el
último golpe de timón se ha vuelto a
apostar por la posesión extrema al
contratar a Cardoso. Menos mal que
entre bandazo y bandazo los canteranos han mantenido el barco a flote.
La fugaz estancia de Mohamed en
Vigo lo resume todo. Mouriño lo fichó
porque quería un equipo con carácter
y lo cesó una semana después de levantar un 2-0 en el campo del Betis.
El argentino duró doce jornadas y
desde la novena estaba sentenciado.
Es cierto que su fútbol no enamoraba,
pero con un entrenador recién llegado a LaLiga no hubo la mínima pizca
de paciencia, ni desde la directiva ni
desde la grada. Se le echó la culpa de
todo. Por poco hasta se le responsabiliza del accidente de O Marisquiño.
Si la exigencia es similar con Cardoso, el portugués tendrá que hilar
muy fino desde el principio, en cuanto
a resultados y, sobre todo, a nivel de
juego. Al nuevo inquilino del banquillo
de Balaídos se le puede considerar
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un perfecto desconocido para el gran
público. Más allá de que triunfara en
el Rio Ave y fracasara en el Nantes, el
Celta ha vuelto a optar por un técnico
sin experiencia en Primera. Lo mismo
sucedió con Luis Enrique, Berizzo,
Unzué o Mohamed. En esta ocasión la
principal diferencia reside en que la entidad olívica ha contratado por primera
vez en su historia a un entrenador del
país vecino. Ha tardado, pero por fin se
ha fijado en el fútbol luso, uno de los
más competitivos del planeta.
En enero comprobaremos si la directiva le hace algún regalo a Cardoso
en forma de fichaje. Algún refuerzo
real, no lo que sucedió el pasado invierno con Boyé y Mazan. La plantilla ha
ido perdiendo nivel poco a poco desde
que en la 2015-2016 logró clasificarse
para la Europa League con Nolito, Iago
Aspas y Orellana al mando. Los milagros ejecutados por el moañés han ido
tapando carencias. El rendimiento del
‘10’ durante este 2018 ha sido estratosférico y sólo lo ha logrado eclipsar en
las últimas semanas Brais Méndez, otro
talento made in A Madroa.
El estreno del mosense con la absoluta de España puso de manifiesto
que nos encontramos ante uno de esos
jugadores tocados por una varita mágica. El club debería blindarlo cuanto
antes y que no se repita otro caso como
el de Jonny. Para mejorar su contrato
tendrán que llamar a la leyenda célti-
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Abraham Martinez
ca que os traemos en este número,
a Juan Sánchez. El exdelantero ha
conservado la habilidad que tenía
dentro del área para convertirse en
el representante de Brais y de Fran
Beltrán. Al mediocentro madrileño, la
incorporación que mejor rendimiento
está ofreciendo este curso, también lo
entrevistamos en estas páginas.
Este ejemplar que tenéis en vuestras manos es el número 25 de TODODEPORTE y nuestras bodas de plata
las celebramos inaugurando sección.
Hemos creado ‘El Rincón de las Peñas’, con el que redoblamos nuestra
apuesta por el verdadero motor del
celtismo. Queremos ser el altavoz de
todos los colectivos de incondicionales celestes, ofreciéndoles la máxima
cobertura. En esta primera entrega
podéis encontrar a la peña de Guadalajara, a la de Rubén Blanco y lo que
dio de sí la fase previa del torneo de
fútbol 7 que juegan los peñistas.
Cerramos año y al 2019 le pedimos
salud, muchas alegrías de todo el deporte de Vigo y su comarca, y seguir
contando con vuestro apoyo, el de
los anunciantes y lectores que hacéis
posible esta publicación.
¡Bo Nadal!
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Balaídos / Sábado 1 de diciembre
13:00 horas (beIN Sports)

Celta-Huesca: Balaídos
recibe a Cardoso y al colista

Ante el
conjunto
oscense,
Maxi Gómez
debería
formar
tándem con
Iago Aspas

El pasado 1 de septiembre el Celta doblegaba al
Atlético de Madrid y Balaídos alimentaba su sueño de
disfrutar de una temporada
histórica bajo la batuta de
Toni Mohamed. Exactamente tres meses después,
el 1 de diciembre, el técnico
argentino ya está al otro
lado del charco, la mayoría
del celtismo firma que esta
campaña se desarrolle sin
sobresaltos y la visita del
colista se puede considerar
la de un rival directo. Miguel Cardoso, la inesperada
apuesta de la directiva, se
estrena ante su nueva afición contra el Huesca, un
duelo que puede marcar las
navidades célticas.
De la ilusión se ha pasado
a la cruda realidad. Una vez
completado el primer tercio
del campeonato los celestes
disponen de tres puntos de
colchón sobre los puestos
de descenso. Todavía es
muy pronto para descartar
el objetivo europeo, pero
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con el Huesca y el Leganés
visitando Vigo en menos de
quince días, resulta prioritario evitar meterse en un lío.
Esta temporada LaLiga está más igualada que
nunca. Por lo visto hasta el
momento, los oscenses y el
Rayo Vallecano son claros
candidatos al descenso.
Faltaría un tercero, que otros
años a estas alturas se podía
identificar con más nitidez.
Por la calidad de su plantilla al Celta se le debería
descartar de ese casting.
Sin embargo, el sector más
desconfiado de su afición
no se fía. El equipo venía
de clasificarse para Europa
las dos últimas veces que
perdió la categoría.

Cambio de estilo
Lejos de aportar tranquilidad, la llegada del nuevo
entrenador ha aumentado el
desasosiego. Si la propuesta

En el centro
del campo
lo único
seguro es
la presencia
de Okay y
Yokuslu

de Mohamed no convencía a
la grada, la primera entrega
de la era Cardoso causó
cierto pánico. El portugués
se decantó por una estrategia suicida como carta
de presentación. Optó por

moverse en la cuerda floja en Anoeta, arriesgando
al máximo en la salida de
balón, hasta que la Real Sociedad lo empujó al vacío.
Derrota, mala imagen y una
decisión incomprensible en

el once inicial: Maxi Gómez
fue suplente.
Para implantar un nuevo
estilo de juego, Cardoso
prescindió de un jugador
que asombró por su capacidad goleadora la pasada

TODODEPORTE

Se espera que el capitán Hugo Mallo, tras cumplir ciclo en San
Sebastián, vuelva al once inicial
campaña y que este curso
incluso está mejorando sus
registros. Una locura. Ante
el Huesca se espera que preparador luso no se empeñe
en llevarle la contraria al
sentido común y Maxi recupere su condición de titular.
El charrúa debería formar

tándem con Iago Aspas, que
tiene a los altoaragoneses en
su interminable lista de víctimas deportivas. Hace siete
años, en Segunda, firmó un
doblete ante los blaugranas,
que desde entonces no han
vuelto a pasar por el feudo
olívico.

Vuelve Mallo
La primera alineación
de Cardoso en Balaídos
tendrá como una de sus
novedades el regreso de
Hugo Mallo. El capitán cumplió ciclo en San Sebastián.
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También se perdió ese partido por sanción Gustavo
Cabral, que no cuenta con
demasiadas papeletas para
hacerse un hueco entre los
elegidos. Indiscutible con
Mohamed, tanto él como
su compatriota Facundo
Roncaglia no son el plan A
del técnico portugués para
el eje de la zaga. Confía
más en Néstor Araujo y en
David Costas, dos centrales con mejor manejo del
balón, pero mucho menos
contundentes.
En el centro del campo
lo único seguro es la presencia de Okay Yokuslu.
No hay ningún otro mediocentro disponible. Stanislav
Lobotka y Fran Beltrán
están fuera de combate por
lesión, al igual que Mathias
Jensen, el enigmático danés que desde que ha llegado a Vigo se ha pasado más
tiempo en la enfermería
que sobre el césped. Con
Nemanja Radoja vetado
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por la directiva, las alternativas para acompañar
a Okay en la medular son
Jozabed y Brais Méndez. El
mosense se ha desatado y
con el momento de forma
que atraviesa puede brillar
en cualquier posición.

Reacción sin
victorias
Ante un adversario como
el Huesca, que se encerrará y buscará sorprender
a la contra, la inspiración
de los extremos resultará
más necesaria que nunca.
No obstante, Cardoso no
lo tendrá fácil a la hora de
elegir, porque no se sabe
cuál está peor. De hecho,
el que mejor rendimiento
ha ofrecido últimamente es
Andrew Hjulsager, inédito
hasta hace unas semanas.
Medirse con el colista debería ser una oportunidad
para que Pione Sisto, Emre

El mosense Brais Méndez se ha desatado y con el momento de forma
que atraviesa puede brillar en cualquier posición
Mor o Boufal se reivindicaran, aunque sería un error
pensar que el equipo más
humilde de Primera es una
perita en dulce.
Desde que Francisco reemplazó a Leo Franco en la
novena jornada, el Huesca
no ha dejado de crecer. Una
reacción sin victorias. Los

resultados no están acorde con sus méritos. Sirva
como ejemplo lo sucedido
en la última jornada. Arrolló
al Levante con 32 disparos
a portería y solo consiguió
un empate (2-2). En ese
encuentro se estrenó como
goleador Christian Rivera,
el mediocentro que llegó

con la temporada iniciada
para suplir la baja por lesión
de Luisiho, el exdeportivista tan ‘querido’ por el
celtismo. Las principales
amenazas del farolillo rojo
serán el diamante colombiano ‘Cucho’ Hernández y
el juego aéreo de Etxeita en
las jugadas de estrategia.
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Entrenador: CARDOSO

COSTAS

MIRAMÓN

EMRE
MOR

GALLAR

JOZABED

MUSTO

CUCHO

SERGIO

ARAUJO

OKAY

ETXEITA

MAXI
GÓMEZ
JOVANOVIC

MOI
GÓMEZ

ASPAS

PULIDO

HUESCA

CELTA

JUNCÀ

Entrenador: FRANCISCO

RIVERA
FERREIRO
HUGO
MALLO

NOMBRE

1.
13.
26.
2.
20.
22.
3.
4.
24.
15.
25.
17.
6.
14.
5.
8.
21.
23.
18.
7.
11.
19.
10.
9.
16.
32.

AKAPO

BRAIS
MÉNDEZ

PUESTO

Sergio Álvarez Conde
Portero
Rubén Blanco Veiga
Portero
Iván Villar Martínez
Portero
Hugo Mallo Novegil
Defensa
Kevin Vázquez Comesaña
Defensa
Gustavo Daniel Cabral
Defensa
David Costas Cordal
Defensa
Néstor Alejandro Araujo Razo
Defensa
Facundo Sebastián Roncaglia
Defensa
Robert Mazan
Defensa
Júnior Osmar Alonso Mújica
Defensa
David Juncà Reñé
Defensa
Nemanja Radoja
Centrocampista
Stanislav Lobotka
Centrocampista
Okay Yokuslu
Centrocampista
Francisco J. Beltrán Peinado Centrocampista
Jozabed Sánchez Ruiz
Centrocampista
Brais Méndez Portela
Centrocampista
Mathias Jensen
Centrocampista
Emre Mor
Delantero
Pione Sisto Ifolo Emirmija
Delantero
Sofiane Boufal
Delantero
Iago Aspas Juncal
Delantero
Maximiliano Gómez González
Delantero
Andrew Hjulsager
Delantero
Dennis-Yerai Eckert Ayensa
Delantero

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Mos (Pontevedra)
Aldán (Pontevedra)
Marín (Pontevedra)
Nigrán (Pontevedra)
La Matanza (Argentina)
Chapela (Pontevedra)
Guadalajara (México)
Chajarí (Argentina)
Trencin(Eslovaquia)
Asunción (Paraguay)
Girona
Novi Sad (Serbia)
Trencin (Eslovaquia)
Izmir (Turquía)
Madrid
Mairena del Alcor (Sevilla)
Mos (Pontevedra)
Jerslev (Dinamarca)
Brönshöj (Dinamarca)
Kampala (Uganda)
París (Francia)
Moaña (Pontevedra)
Paysandú (Uruguay)
Amager (Dinamarca)
Bonn (Alemania)

3-8-86
25-7-95
9-7-97
22-6-91
23-3-93
14-10-85
26-3-95
29-8-91
10-2-87
9-2-94
9-2-93
16-11-93
6-2-93
25-11-94
9-3-94
3-2-99
8-3-91
7-1-97
1-1-96
24-7-97
4-2-95
17-9-93
1-8-87
14-8-96
15-1-95
9-1-97

ALT. PESO PJ

1,79
1,88
1,83
1,74
1,73
1,82
1,83
1,88
1’79
1,80
1,85
1,75
1,86
1,70
1,91
1,70
1,80
1,85
1,80
1,69
1,71
1,75
1,76
1,86
1,77
1,82

75
70
76
75
72
81
71
85
76
75
83
67
80
65
79
66
65
74
68
64
64
70
67
91
73
79

13
0
0
11
1
11
2
10
11
0
11
7
0
7
9
12
1
10
1
6
11
11
13
11
4
7

MJ

G

AS

TA

TR

1.170
0
0
970
90
987
180
701
981
0
981
592
0
592
478
898
90
723
77
273
418
466
1116
883
133
183

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
2
8
7
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
3
0
0
1
1
1
4
2
0

1
0
0
5
0
4
0
1
2
0
2
4
0
4
2
2
0
1
0
0
0
1
3
1
1
0

0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PJ: Partidos Jugados - MJ: Minutos Jugados- G: Goles - AS: Asistencias - TA: Tarjetas Amarillas - TR: Tarjetas Rojas
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La SD Huesca, un
milagro entre montañas
El conjunto
aragonés
es el más
humilde de
Primera

Un club que en 2015 militaba en
Segunda B y la pasada temporada
tenía el cuarto presupuesto más
bajo de Segunda, se ha colado en
la que futbolísticamente es la mejor
liga del mundo. La SD Huesca es
el equipo más humilde de Primera.
Históricamente segundo conjunto de
Aragón, a años luz del Zaragoza, ha
trasladado la capitalidad autonómica
del fútbol a una localidad de 52.000
habitantes situada cerca de los Pirineos. Un milagro entre montañas al
que se le está haciendo cuesta arriba
la adaptación a su nueva categoría.
Fundada en 1960, la historia de
la SD Huesca vivió un antes y un
después en 2006. Ese año el equipo
se salvó de descender a Tercera en
la promoción y el control del club lo
asumieron dos exjugadores: Agustín
Lasaosa, actual presidente, y José
Antonio Martín ‘Petón’, que ocupa
el puesto de consejero delegado, el
mismo que este popular comentarista
deportivo desempeña en la agencia

EL CLUB VISITANTE
de representación de futbolistas
Bahia Internacional. Dos años le bastaron a la nueva dirección para subir
a Segunda por primera vez en la
historia de esta entidad. Pese a bajar
a Segunda B en 2013, el proyecto
recuperó en 2015 su plaza en la categoría de plata.
“Somos un nido idílico para que
los jugadores crezcan o reconduzcan
sus carreras”, le gusta decir a Petón
en referencia a la tranquilidad que
rodea a los futbolistas en la ciudad
altoaragonesa. Sin presión y presumiendo de unas cuentas saneadas,
el Huesca disputó el playoff de ascenso a Primera en 2017 y consiguió
dar el salto a la élite el pasado mes
de mayo de forma directa. Un éxito
inesperado que desató la fiebre por
su equipo a los pies de los Pirineos.
El estadio del Alcoraz se tuvo que
ampliar hasta tener capacidad para
7.600 espectadores y la campaña
de abonados se cerró con más de
6.000 socios.

Leo Franco, el breve
La euforia por descubrir la máxima

TODODEPORTE
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El Huesca consiguió dar el salto a la élite el pasado mes de
mayo de forma directa
categoría no fue suficiente para retener a Rubi. El Espanyol se hizo con
los servicios del entrenador que guió
al equipo azulgrana hasta Primera.
A Lasaosa y a Petón les tocó buscar
nuevo inquilino para el banquillo y
decidieron mirar hacia el interior del

club. El elegido fue Leo Franco, exportero argentino que se encargaba
de las relaciones institucionales en
la entidad oscense. La apuesta por
este inexperto técnico, que sólo había
dirigido al Juvenil B del Huesca, no
salió bien.
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Aunque el debut fue más que ilusionante, con victoria en Ipurua y empate
en San Mamés, la goleada por 8-2 en
la tercera jornada contra el Barcelona
dejó noqueados a los aragoneses. En
los siguientes cinco partidos tan solo
sumaron un punto y la derrota frente
al Valladolid a principios de octubre
le costó el puesto a Franco. El relevo
del argentino lo tomó en la novena
jornada Francisco, técnico del Lugo
la pasada campaña, que aceptó el
desafío de intentar salvar al colista.

Más de una
decena de
incorporaciones de
jugadores
fueron a
coste cero

Fichajes peculiares
Con el segundo límite salarial más
bajo de Primera (29,3 millones), solo
por encima del que tiene el Valladolid,
el Huesca ha hecho encaje de bolillos
buscando confeccionar una plantilla
competitiva. De los 3 millones que
invirtió en fichajes, destinó 2,5 a la
contratación del extremo turco Serdar Gürles y el otro medio millón a
hacerse en propiedad con Dani Escriche, delantero que ha cedido al Lugo.
El resto de incorporaciones, más de
una decena, han sido a coste cero.

Varios de los refuerzos se pueden
catalogar de peculiares. Sirvan como
ejemplo el del centrocampista Damián Musto, que viene de cumplir una
sanción por dopaje en Argentina, y el
del polémico exdeportivista Luisinho,
objeto de mofa cada vez que viene a
Balaídos. Pero quien se lleva la palma

en esta nómina de fichajes cuando
menos curiosos es Rubén Semedo,
cedido por el Villarreal. El central
portugués se unió a la pretemporada
recién salido de la cárcel, donde había
pasado 142 días acusado, entre otros
presuntos delitos, de tenencia ilícita
de armas y robo con violencia.
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1.
13.
25.
3.
4.
14.
15.
16.
18.
20.
24.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
17.
22.
23.
9.
12.
19.
21.
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JUGADOR

PUESTO

Axel Werner
Roberto Santamaría Cipriaín
Aleksandar Jovanovic
Xabier Etxeita Gorritxategi
Rubén Afonso Borges Semedo
Jorge Pulido Mayoral
Carlos Akapo Martínez
Luis Carlos Correia Pinto, Luisinho
Pablo Insua Blanco
Rajko Brezancic
Jorger Miramón Santagertrudis
Juan Aguilera Núñez
Moisés Gómez Bordonado
David Ferreiro Quiroga
Gonzalo Julián Melero Manzanares
Juan José Camacho Barnola
Alejando Gallar Falguera
Christian Rivera Hernández
Lluis Sastre Reus
Damián Marcelo Musto
Juan C. Cucho Hernández Suárez
Samuele Longo
Luis Ezequiel Chimy Ávila
Serdar Gürler

Portero
Portero
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Centrocampista
Delantero
Delantero
Delantero
Delantero

HUESCA
JUGADOS

MINUTOS

GOLES

AMARILLAS

ROJAS

6
0
7
9
11
12
7
6
1
1
13
4
12
12
8
0
13
2
2
11
13
11
11
10

540
0
630
788
848
1.048
484
508
24
66
1.135
282
945
747
674
0
720
74
109
943
914
500
492
399

0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
3
1
0
0
1
0
1
0

0
0
1
1
4
2
1
3
0
0
3
1
0
3
0
0
2
0
0
7
2
2
5
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
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Francisco
acepta
otra misión
imposible
Aunque sólo tiene 40
años, a Francisco Rodríguez (Almería, 1978) ya se
le considera un experto en
situaciones límite. Al entrenador andaluz no se le
puede negar su valentía a la
hora de aceptar proyectos
cogidos con alfileres y que
buscan evitar el descenso.
Su hoja de servicios combina éxitos y decepciones.
Contratarlo no garantiza la
salvación, pero hasta ahora

siempre ha sido capaz de
formar equipos competitivos. Su sello personal
lo está volviendo a dejar
en la SD Huesca, la última
misión imposible que ha
aceptado.
Desde la novena jornada es el propietario del
banquillo de El Alcoraz.
La directiva pensó en el
preparador almeriense
con el equipo ocupando
la última posición y tras

El entrenador almeriense se sentó en el
banquillo tras sumar el equipo cinco puntos en
las ocho primeras jornadas con Leo Franco

EL ENTRENADOR
haber sumado 5 puntos en
las 8 primeras jornadas con
el argentino Leo Franco. El
cambio de técnico no propició un punto de inflexión
en la dinámica de resultados. Sin embargo, las sensaciones son diferentes. El
conjunto azulgrana tiene
claro a lo que juega, es más
compacto y el ambiente en
el vestuario ha mejorado.
A expensas de posibles fichajes en enero, el ‘método
Francisco’ es el argumento
más sólido del Huesca para
seguir creyendo en la permanencia.

El Guardiola
del Almería
Como jugador y como
entrenador, sus días más
felices deportivamente los
ha vivido con el club de
su tierra. Cuando se vestía
de corto actuaba de de-

Como jugador,
en el Almería,
en dos etapas,
logró ascender
a Segunda y a
Primera División

TODODEPORTE
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lantero y pasó de manera
efímera por las canteras
del Espanyol y del Valencia, antes de recalar en la
Unión Deportiva Almería.
Con la camiseta rojiblanca
protagonizó dos etapas.
En la primera logró subir a
Segunda y, posteriormente,
formó parte del equipo que
Unai Emery llevó a Primera
en 2007. En medio de esos
dos ascensos probó suerte
en la máxima categoría con
el Albacete durante una
temporada.
‘El Niño’ se retiró en
2011 y semanas más tarde
se hizo cargo del Almería
B. Dos años en el filial lo
avalaron para ser el encargado de dirigir al primer
equipo en el regreso de
la mejor liga del mundo al
Estadio de los Juegos del
Mediterráneo. Una arriesgada apuesta de la directiva que fue comparada
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por la prensa almeriense
con lo sucedido años antes con Pep Guardiola en
el Barcelona. Francisco
también triunfó en su debut en la élite y consiguió
una sufrida salvación, para
muchos inesperada. Pese a
su prometedor estreno, a
la temporada siguiente fue
cesado en la decimocuarta
jornada.

Lugo y
espantada
Balaídos no es un escenario que le traiga buenos
recuerdos. En su única visita en Primera perdió 3-1 con
el Almería y en su regreso a
los banquillos tomó en Vigo
las riendas del UCAM Murcia, cayendo por 1-0 en un
encuentro de la Copa del
Rey. El desafío de intentar
mantener a los murcianos

EL ENTRENADOR
El técnico
andaluz se
revalorizó
la pasada
temporada
dirigiendo
al Lugo

en Segunda lo aceptó en
diciembre de 2016, con el
equipo en puesto de descenso. Esta vez no hubo
milagro y el descenso acabó consumándose, pero el
trabajo de Francisco llamó
la atención del Lugo.
La pasada campaña el
técnico andaluz continúo
revalorizándose en tierras gallegas. Firmó una
solvente temporada en el
Ángel Carro y los lucenses
terminaron duodécimos en
la categoría de plata. Para
aspirar a algo más se comprometió a principios de
verano con el Córdoba, una
experiencia fugaz. Francisco dimitió antes de que
empezara la liga debido a
la falta de fichajes. “No he
venido para esto”, afirmó
en su despedida. Una decisión tan osada como la de
comprometerse dos meses
después con el Huesca.
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Colombia ha sido históricamente el principal
productor mundial de esmeralda y futbolísticamente
se ha caracterizado en las
últimas décadas por ser una
mina de ‘piedras preciosas’
para los clubes europeos.
El sucesor de los Asprilla,
Falcao y James Rodríguez
está llamado a ser el ‘Cucho’
Hernández, el diamante en
bruto que lidera el ataque
del Huesca. Con tan solo 19
años, este delantero que la
pasada temporada brilló
en Segunda, lo tiene todo
para triunfar al máximo
nivel y convertirse a medio
plazo en el ídolo del país
cafetero.
Por sus cualidades, el
‘9’ del conjunto oscense
recuerda a sus compatriotas Carlos Bacca y
Luis Muriel. Al igual que
el delantero del Villarreal y el del Sevilla, la
potencia es la principal
virtud del ‘Cucho’. A su
combinación de fuerza
y velocidad hay que sumarle un gran golpeo con

Diamante
‘Cucho’
la pierna derecha y pese
a no ser demasiado alto,
mide 1,76, también domina el juego aéreo. Para ser
su complemento en ataque
el Huesca fichó este verano
al espigado italiano Samuele
Longo. Un tándem que debería ir a más con el paso de
las jornadas, aunque en los
partidos contra los rivales
más poderosos de LaLiga el
colombiano se queda como
única referencia en punta de
los altoaragoneses.

El delantero
colombiano
está cedido
por el
Watford inglés

El olfato de los
Pozzo
En El Alcoraz disfrutan
del ‘Cucho’ por segunda
temporada consecutiva en
calidad de cedido. El club

propietario de sus derechos
es el Watford inglés, una de
las sucursales de los Pozzo.
A esta familia italiana también pertenece el Udinese
de la Serie A transalpina y
eran los dueños del Granada hasta 2016, cuando se lo
vendieron a un grupo chino.
Su modelo de negocio se
basa en descubrir jóvenes
talentos e ir fogueándolos en sus equipos hasta
que por la puerta aparece
una suculenta oferta. Sirva
como ejemplo el traspaso
de Alexis Sánchez, por más
de 40 millones de euros, al
Barcelona.
A Juan Camilo Hernández
Suárez, apodado ‘Cucho’, lo
empezaron a seguir en la
Segunda División colombiana. Tenía 16 años y ya era el
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capitán del Deportivo Pereira, el equipo
de su localidad natal, con el que marcó 20
goles en su segunda temporada. Antes de
que jugara el Sudamericano-Sub 20 de
2017 con la selección cafetera, los Pozzo
le echaron el guante. El ariete continuó
durante 6 meses cedido en el América de
Cali, uno de los grandes clubes de Colombia, antes de cruzar el charco y recalar a
préstamo en el Huesca.

En la agenda del Barça
Su rendimiento en Segunda
resultó impactante. Firmó
16 dianas en 35 jornadas y fue una de las
piezas claves del histórico
ascenso logrado por
el conjunto
azulgrana la pasada temporada. “Le queda corta la categoría”, afirmó Rubi, su
entrenador. El actual técnico del Espanyol no se ha olvidado del colombiano y
algunas informaciones apuntan a que le
ha pedido a la directiva perica que intente
su fichaje en los próximos mercados. El
club blanquiazul no es el primer equipo
de la capital catalana que lo tiene en la

El pasado año
firmó 16 dianas
en 35 jornadas
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agenda. También el Barcelona ha tanteado
su incorporación.
El interés culé surgió cuando ‘Cucho’ se
exhibió con un doblete la pasada campaña
en el Mini Estadi. Aquel
partido lo
presenció
desde el palco el presidente
blaugrana, Josep Maria Bartomeu, y días
después desde las oficinas del Camp Nou
se pusieron en contacto con el Watford
para pedir precio por el delantero. La respuesta fue contundente: 25 millones de
euros. Una cifra que el Barcelona consideró
demasiado elevada para reforzar su filial.
La familia Pozzo no tiene prisa por desprenderse de una de sus apuestas futuro.
Todavía no lo han expuesto en el escaparate de la Premier League y mientras tanto
confían en que este curso vaya aumentado
su valor. Por el momento, a pesar del mal
arranque del Huesca, el joven punta abrió
su cuenta realizadora en Primera anotando
un gol en el Camp Nou y en su debut con la
selección absoluta colombiana celebró dos
tantos en un amistoso contra Costa Rica.
Los Pozzo se frotan las manos.
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CLASIFICACIONES

TROFEO AL MÁXIMO
GOLEADOR CELESTE
Iago Aspas
Maxi Gómez
Brais Méndez
Boufal
Pione Sisto
Hugo Mallo

GOLEADORES

8
7
3
2
1
1

IAGO ASPAS
CLASIFICACIÓN
LIGA DE CAMPEONES
EQUIPO

UEFA

DESCENSO

Ptos.

J.

G.

E.

P.

F.

C.

1. Sevilla

26

13

8

2

3

25

14

2. Barcelona

25

13

7

4

2

35

19

3. Atlético

24

13

6

6

1

17

9

4. Alavés

23

13

7

2

4

17

13

5. Espanyol

21

13

6

3

4

17

13

6. Real Madrid

20

13

6

2

5

20

19

7. Girona

20

13

5

5

3

16

15

8. R. Sociedad

19

13

5

4

4

17

15

9. Levante

18

13

5

3

5

20

21

18

13

5

3

5

15

18

10. Eibar
11. Valencia

17

13

3

8

2

11

9

12. Getafe

17

13

4

5

4

12

11

13. Valladolid

17

13

4

5

4

9

10

14. Betis

16

13

4

4

5

13

17

15. Celta

14

13

3

5

5

23

22

16. Villarreal

14

13

3

5

5

13

14

17. Leganés

13

13

3

4

6

10

16

18. Athletic

11

13

1

8

4

14

20

19. Rayo

7

13

1

4

8

14
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20. Huesca

7

13

1

4

8

12
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Stuani (Girona)
Messi (Barcelona)
Luis Suárez (Barcelona)
Iago Aspas (Celta)
Andre Silva (Sevilla)
Borja Iglesias (Espanyol)
Maxi Gómez (Celta)
Roger (Levante)
Ben Yedder (Sevilla)
Dembele (Barcelona)
Benzema (R. Madrid)
Sarabia (Sevilla)
Coutinho (Barcelona)
Raúl de Tomás (Rayo Vallecano)
Morales (Levante)
Muniain (Athletic)
Sergio Ramos (R. Madrid)

10
9
9
8
8
8
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4

PORTEROS MENOS BATIDOS
NOMBRE-EQUIPO

%

Oblak (Atlético)
0,69
Masip (Valladolid)
0,77
David Soria (Getafe)
0,85
Diego López (Espanyol)
1
Asenjo (Villarreal)
1,08

GOLES PARTIDOS

9
10
11
13
14

13
13
13
13
13
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TROFEO AL JUGADOR CELTISTA
MÁS REGULAR DE LA TEMPORADA 2016-17
Aspas

49

Alonso

21

Sergio

42

Juncà

20

Beltrán

40

Emre Mor

13

Maxi

39

Eckert

10

Cabral

38

Hjulsager

9

Lobotka

36

Costas

6

Hugo Mallo

35

Kevin

3

Roncaglia

35

Jensen

3

Brais

30

Jozabed

2

Araújo

27

Mazan

0

Boufal

24

Rubén Blanco

0

Sisto

23

Iván Villar

0

Okay

21

Radoja

0

La redacción de TODODEPORTE puntúa la actuación de los jugadores del Celta en cada
uno de los partidos con un baremo de o a 5 puntos. El jugador que al final de la temporada esté situado en
cabeza de esta clasificación recibirá el prestigioso trofeo.

JORNADA 12

Próxima Jornada

JORNADA 13

Celta - Real Madrid

2-4

R. Sociedad - Celta

2-1

Rayo - Eibar Vie. 21:00

Levante - R. Sociedad

1-3

Leganés - Alavés

1-0

Celta - Huesca Sáb. 13:00

Valladolid - Eibar

0-0

Eibar - Real Madrid

3-0

Getafe - Valencia

0-1

Valencia - Rayo

3-0

Getafe - Espanyol Sáb. 18:30

At. Madrid - Athletic

3-2

Huesca - Levante

2-2

Real Madrid - Valencia Sáb. 20:45

Girona - Leganés

0-0

At. Madrid - Barcelona

1-1

Betis - R. Sociedad Dom. 12:00

Alavés - Huesca

2-1

Athletic - Getafe

1-1

Girona - At. Madrid Dom. 16:15

Barcelona - Betis

3-4

Sevilla - Valladolid

1-0

Barcelona - Villarreal Dom. 18:30

Rayo - Villarreal

2-2

Espanyol - Girona

1-3

Sevilla - Espanyol

2-1

Villarreal - Betis

2-1

Valladolid - Leganés Sáb. 16:15

Alavés - Sevilla Dom. 20:45
Levante - Athletic Lun. 21:00
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EL ULTIMO PARTIDO

La era Cardoso arrancó con un partido para olvidar en Anoeta (2-1)

Un estreno preocupante
Maxi, sorprendente suplente, marcó el gol celeste
La máxima de “a entrenador nuevo,
victoria segura” no se cumplió en el
debut de Miguel Cardoso en el banquillo del Celta. Los vigueses perdieron
2-1 contra la Real Sociedad, que aún
no había ganado ningún partido como
local. A los donostiarras les bastó con
esperar a que los celestes cometieran
algún error en su suicida salida de balón, el sello personal que quiso dejar
el técnico portugués en su estreno.
La estrategia de considerar pecado
el juego en largo duró 45 minutos,
el tiempo que estuvo sentado Maxi
Gómez en el banquillo. El uruguayo
marcó cerca del final, pero ya era demasiado tarde para evitar la derrota
y que la palabra descenso se pusiera
por primera vez encima de la mesa.
La suplencia del ‘Toro de Paysandú’ sobresalió en una revolucionaria
alineación. Cardoso confeccionó su
primer once condicionado por las bajas y por su rechazo al fútbol directo.
Con Hugo Mallo, Cabral, Lobotka y

El equipo titular
presentó seis
novedades
respecto al
último partido
del anterior
técnico

EL ULTIMO PARTIDO
Beltrán no podía contar, y prescindió
de Maxi y Roncaglia como símbolos
de la etapa de Toni Mohamed. El
equipo titular presentó seis novedades respecto al último del preparador
argentino. Sergio se mantuvo en la
portería y el resto de la formación
inicial la integraron Kevin, Costas,
Araujo, Juncà; Okay, Jozabed; Emre
Mor, Brais, Hjulsager y Aspas.

Infortunio para Aspas
Más allá del dibujo 4-2-3-1, la principal novedad con el entrenador luso
se centró en la salida de balón. Nada
de desplazar en largo, todo en corto y
con Sergio actuando como organizador. Al más puro estilo Quique Setién,
el Celta decidió arriesgar desde atrás
pese a la ausencia de Beltrán y Lobotka, sus dos habituales conductores de
juego. El rol de cerebro recayó sobre
Jozabed, que hasta la visita a Anoeta
no había disfrutado de ningún minuto
oficial durante este curso. El sevillano
no entró con buen pie en el partido.
A las primeras de cambio se tropezó
con el balón y el belga Januzaj encaró
a Sergio estrellando el esférico en la

madera de la portería celeste.
Tras el susto recibido
en el minuto 3, los olívicos
se fueron asentando con
Cardoso hiperactivo en el banquillo. El portugués dirigía el inicio
del juego como si se tratara de un
policía en medio de un atasco. El plan
pasaba porque Sergio y los centrales
la tocaran en corto hasta que vieran
la posibilidad de ganarle la espalda a
la zaga realista.
Esa situación se dio a los 20 minutos. El Celta superó la presión rival y
el fallo de Diego Llorente al ir al corte dejó a Aspas delante del portero
Moyá. Cuando el gol ya se cantaba,
el moañés perdió el equilibrio por un
resbalón y se esfumó la única ocasión visitante en la primera parte. Al
término del partido el delantero se
quejó del estado del césped, catalogándolo como “indigno de la mejor
liga del mundo”.

Jozabed se quemó
Asier Garitano tomó buena nota
de la trampa en la que había caído
su equipo y realizó unos ajustes que

TODODEPORTE

La máxima de
“entrenador
nuevo, victoria
segura” no se
cumplió en
el debut de
Cardoso
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EL ULTIMO PARTIDO
Reacción tardía

Los
donostiarras
aún no
habían
ganado
ningún
partido
como local

terminaron por asfixiar a los célticos.
Los pupilos de Cardoso siguieron
jugando con fuego cerca de su área
y el riesgo terminó en incendio. En
el minuto 37, Jozabed volvió a cometer una pérdida inocente y la Real
acribilló la portería viguesa hasta tirarla abajo. Sergio rechazó el primer
remate de Willian José, Araujo sacó
sobre la línea el posterior intento de
Juanmi y a la tercera fue la vencida
para los vascos con Mikel Oyarzabal
definiendo con un disparo raso.
El gol no propició un cambio inmediato en la estrategia del Celta.
Siguió combinando desde la portería

y la Real relamiéndose. La insistencia
parecía por momentos un chiste de
mal gusto y durante el descanso
Cardoso puso fin a su experimento.
Retiró a Emre Mor y claudicó ante la
lógica dando entrada a Maxi. Desde
el saque inicial de la segunda parte el
cuadro olívico optó por ser más directo, pero los locales cortaron de raíz
esta transformación. Januzaj centró
desde la banda derecha y Zurutuza, libre marca, dobló las manos de
Sergio con un cabezazo que subió el
2-0 al marcador cuando no habían
transcurrido ni tres minutos desde la
reanudación.

La fragilidad defensiva había vuelto a pasar factura a los célticos y el
equipo necesitó más de media hora
para levantarse de la lona. La Real
dispuso de ocasiones para ampliar
su ventaja y la entrada de Boufal
por Hjulsager no tuvo ni el más mínimo efecto revitalizador. Con Aspas
desdibujado como pocas veces se
recuerda, otros dos canteranos fabricaron la jugada que puso emoción
al tramo final. El debutante Kevin
conectó con Brais mediante un pase
picado y el de Mos puso un centro
medido que Maxi Gómez no desaprovechó de cabeza. Séptimo tanto del
uruguayo esta campaña, un registro
que por sí solo descalifica el plan de
Cardoso de dejarlo en el banquillo.
La reacción se quedó en el gol
del charrúa. Sisto sustituyó a Okay,
pero el Celta no volvió a inquietar el
área txuri-urdin. Derrota merecida y
los celestes regresaron desde San
Sebastián viendo por el retrovisor al
fantasma de los puestos de descensos. Con un margen de tres puntos
sobre el antepenúltimo clasificado,
Cardoso escurrió el bulto tras su decepcionante estreno: “El equipo no es
mío, es el equipo del Celta. Es un trabajo nuestro y hay muchas cosas que
hacer, seguro, pero no se me puede
poner una responsabilidad después
de haber entrenado once veces y a
algunos chicos dos o tres veces”.
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Portugal también
existe
En sus 95 años de existencia el Celta nunca había
buscado un propietario para su banquillo en el país
vecino. Los poco más de 30 kilómetros que separan
Vigo de la frontera con Portugal parecían un abismo,
hasta que la noche del pasado 12 de noviembre el
club olívico contrató a Miguel Cardoso. Este técnico
nacido en la norteña localidad lusa de Trofa, hace
46 años, se ha convertido en el primer entrenador
portugués en la historia de la entidad celeste.
Desconocido para el gran público, Cardoso firmó
por lo que resta de temporada y su contrato se prolongará por otra campaña si consigue clasificar al
equipo entre los diez primeros. “Tratamos de buscar
una identidad, una organización, unas sensaciones
diferentes”, explicó el director deportivo Felipe
Miñambres durante la presentación del sustituto de
Toni Mohamed. El Celta ya había contactado con el
preparador afincado en Braga la pasada primavera.
Estuvo en la terna para tomar el relevo de Juan Carlos Unzué, pero entonces no pasó el último corte.

Pasado coruñés
El perfil del nuevo entrenador céltico tiene en
común con sus antecesores en el cargo la falta de
experiencia al máximo nivel. Luis Enrique, Berizzo,
Unzué y Mohamed también debutaron en Primera
con el conjunto celtiña. Por el contrario, Cardoso
no fue un futbolista de élite. Cursó estudios universitarios en Ciencias de la Educación Física y del

Miguel Cardoso se
ha convertido en el
primer entrenador
luso en la historia de
la entidad celeste
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Decidió probar fortuna
en el Shakhtar Donetsk
tras fracasar en Riazor y
perteneciendo a la entidad
ucraniana se cruzó por primera vez con el Celta. Visitó Balaídos actuando como
segundo entrenador de su
compatriota Paulo Fonseca en los dieciseisavos de
final de la Europa League
2016-2017, una eliminatoria
que se adjudicó el cuadro
vigués de forma épica.

Con el ex seleccionador español Vicente del Bosque
Deporte, y se adentró en el
mundo del fútbol a través
de las categorías inferiores
del Porto. Trabajó ocho
años en la cantera de los
‘Dragões’ y a partir de ahí
ejerció durante más de una
década de segundo entrenador, incluyendo una efímera
aventura en el banquillo del

eterno rival del Celta.
Después de pasar por
el Os Belenenses, Sporting Braga, Académica de
Coimbra y Sporting de Portugal, salió por primera vez
de la liga de su país para ser
el ayudante de Domingos
Paciência en el Deportivo.
Fue un visto y no visto,

porque el cuerpo técnico
portugués sólo aguantó
seis jornadas en A Coruña.
A Cardoso el subconsciente lo traicionó en su presentación en Vigo y agradeció
la confianza recibida para
empezar “un nuevo proceso en el Club Deportivo… en
el club Celta”.

Cesado en
octubre
La etapa como técnico
asistente la cerró en el
verano 2017 y regresó a
tierras lusas para iniciar
su carrera en solitario. Se
hizo cargo del Rio Ave,
con el que firmó un exitoso
curso ocupando la quinta
posición en la tabla final y
consiguiendo billete para
la Europa League. Su labor
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en el equipo de Vila do
Conde despertó el interés
del Celta y al mismo tiempo le abrió las puertas de
la liga francesa. Lo fichó el
Nantes, que la temporada
anterior había finalizado
noveno dirigido por el italiano Claudio Ranieri y que
no tuvo demasiada paciencia con el portugués.
La directiva gala rescindió el contrato del preparador trofense después de la
octava jornada. Un balance
de una victoria, tres empates
y cuatro derrotas agotó su
crédito a principios de octubre. A esas alturas, Mohamed empezaba a escuchar
sus primeros silbidos en Balaídos y Cardoso sólo tuvo
que esperar un mes y medio
para asumir un nuevo desafío. “Ser entrenador del Celta
es un privilegio, un orgullo”,
declaró en su primer día de
trabajo en Vigo, una ciudad
a la que siente muy ligado
porque “está a una hora de
mi casa y recuerdo venir con
mis padres de niño a hacer
compras. Y más mayor he
venido de copas”.

El técnico portugués y sus ayudantes quieren hacer un equipo
competitivo

Estilo
Aunque considera a
José Mourinho “un referente” por el palmarés que
atesora, su discurso futbolístico no coincide con el
que lleva a la práctica el
‘Special One’. El club vigués
se ha hecho con sus servicios para regresar al juego
de posesión tras la apuesta
por el pragmatismo de Mohamed. Cardoso no quiere
ser prisionero de ningún
estilo ni de ningún esque-

ma, pero su manual recoge
como mandamientos “que
el equipo tenga una organización muy fuerte, que no
sea sorprendido a la contra,
achique espacios, presione arriba y tras pérdida,
con capacidad para ganar
duelos e imponer un ritmo
alto. Me gusta el fútbol de
control”.
Esta campaña la meta
de la directiva presidida
por Carlos Mouriño es regresar a Europa. El nuevo
entrenador asumió el mando con los célticos a seis

puntos de la sexta plaza y
prefirió poner el foco en
el crecimiento colectivo
antes que marcarse un
reto clasificatorio: “Quiero
hacer un equipo competitivo, que es una palabra
muy importante. Porque
los competitivos ganan
más veces siempre y ganando es cómo alcanzas
tus objetivos. Para llegar a
algún lado hay que saber
por dónde ir y los jugadores deben entender una
idea de juego sin restarles
creatividad”.
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Mohamed duró
doce jornadas

No comió el turrón y si
hubiera sido por el deseo
de la directiva tampoco las
castañas de San Martiño.
Toni Mohamed fue cesado
el 11 de noviembre. Ni seis
meses aguantó en el cargo un técnico que había
cruzado el charco avalado
por los títulos logrados en
la otra orilla del Atlántico.
Una gran parte de la afición
del Celta le puso la cruz en
un tiempo récord y Carlos
Mouriño traicionó su discurso de dar continuidad y
confianza a los proyectos.
La destitución se materializó con el equipo ocupando la decimocuarta
posición tras haber sumado
catorce puntos en doce
encuentros. Tenía cuatro
de margen sobre los puestos de descenso y estaba
a seis de la sexta plaza. De

la ilusión que se respiraba
después de doblegar al
Atlético de Madrid en la
tercera jornada se pasó al
desencanto en tan solo dos
partidos. El empate con
el Valladolid en la quinta
jornada, con un tanto de
los pucelanos en el tiempo
de descuento, provocó los
primeros silbidos de Balaídos. La ira del público fue
a más por la pobre imagen
ofrecida por su equipo ante
el Getafe (1-1) y Mohamed
quedó sentenciado al perder 0-1 contra el Alavés en
la novena jornada.
La derrota con los vitorianos también agotó el
crédito del técnico entre
los dirigentes del club.
Felipe Miñambres recibió
la orden de buscar nuevo
entrenador, pero el Celta
tuvo que aplazar la destitu-

Una gran parte
de la afición del
Celta le puso la
cruz en un tiempo
récord
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Madrid sirvió como excusa para ejecutar el cese.

Dardos a la directiva

El técnico argentino no pudo despedirse de la plantilla por lo
fulminante de su destitución
ción porque los resultados volvieron
a sonreír al preparador bonaerense.
Salvó el ‘match-ball’ frente al Eibar
ganando 4-0, empató en el Benito
Villamarín (3-3) después de ir per-

diendo 2-0 y los célticos cuajaron
un buen encuentro en la Copa ante
la Real Sociedad (1-1). Sin embargo,
la decisión de echar a Mohamed ya
estaba tomada y caer contra el Real

Seis días antes de rescindir el contrato del argentino, Mouriño afirmó
en la junta de accionistas que “estaba satisfecho con los visto” en los
últimos encuentros. Una ratificación
que fue la antesala del despido. El
cambio en el banquillo también cogió
por sorpresa al vestuario. La mayoría
de los jugadores mantenían una buena relación personal con Mohamed,
pero su método de trabajo generaba
dudas. El técnico no pudo despedirse
de la plantilla por lo fulminante de su
destitución y de la directiva lo hizo a
través de dardos en la prensa.
Locuaz con los medios desde el
principio, revelando las alineaciones
en la víspera de los partidos o reconociendo que en Vigo cobraba “la mitad
que en México”, no dudó en iniciar
una campaña para lavar su imagen
y cuestionar las decisiones que se
toman en A Sede: “Si supiera que iba
a ser juzgado en la cuarta o quinta
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fecha no hubiera venido. El Celta
no era un equipo campeón, era un
equipo que seguía manteniéndose
donde estuvo el año pasado. El
equipo no estaba tal mal”.
Mohamed cuestionó el proyecto deportivo del club, afirmando que el problema “más
grave” que tiene el Celta es que
todos los jugadores que llegan
a Balaídos lo hacen con la idea
de “ser vendidos a otro equipo”,
y también criticó la filosofía de
juego: “No hay contacto físico
y se entrena diferente. Cuando
uno quiere agregar cosas a lo
bueno que tienen, te encuentras
con que están encerrados. Tienen una sola manera de jugar al
fútbol”. Con el paso de los días y
de las entrevista incluso ha asegurado que “preferí cortar por
lo sano y volver a mi casa”. Así
es ‘El Turco’, todo un personaje
que no deja indiferente a nadie.
Se marchó dolido. Su trampolín
para llegar a la élite del fútbol europeo acabó siendo un tobogán
de regreso a Argentina.

‘El Turco’
es todo un
personaje
que no deja
indiferente
a nadie y se
marchó dolido
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Benzema sentenció a
Mohamed

Históricamente, al Celta
se le ha dado mejor en Balaídos el Real Madrid que
los otros dos grandes de la
liga española, el Barcelona
y el Atlético. La estadística
así lo indica, pero en los
últimos años no se está
cumpliendo. Los duelos
entre celestes y merengues
están siendo partidos muy
abiertos, incesantes intercambios de golpes; el guión
preferido por el equipo más
laureado de Europa. Esta
vez Karim Benzema fue el
encargado de mandar a
la lona a los vigueses y, al
mismo tiempo, liquidar el
crédito de Toni Mohamed,
destituido al día siguiente.
El Real Madrid doblegó
al Celta por 2-4 en la 12ª
jornada de LaLiga y los
21.184 que se dieron cita en

EL Real Madrid doblegó al Celta por 2-4 en la duodécima jornada de
LaLiga
el coliseo olívico comprobaron desde el pitido inicial
que el partido iba a ser un
correcalles. Benzema tuvo

dos ocasiones claras en los
primeros dos minutos y el
Celta respondió con un balón que se paseó por el área

pequeña y con un remate
de cabeza de Okay Yokuslu
al palo. El mediocentro turco cuajó una sobresaliente
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Undiano Mallenco señaló un polémico penalti de David Juncà sobre
Álvaro Odriozola
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actuación, pero no dio
abasto para frenar a toda
la artillería visitante. Los
pupilos de Solari atacaban
con comodidad y, en el
ecuador del primer tiempo,
un pase de Luka Modric a
la espalda de la defensa lo
convirtió en gol Benzema
tras un sublime control.
El tanto disparó la moral
del criticado galo y creó todavía más dudas en el tándem de centrales formado
por Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia. Benzema
se gustó sobre la alfombra
roja que se encontró en
Balaídos. Sirvió en bandeja
el que hubiera sido el 0-2
a Toni Kroos, que perdonó con todo a favor, y a
la vuelta del descanso el
larguero evitó su segunda
diana. Fue la antesala del
0-2, una acción en la que el
‘9’ blanco le hizo un traje a
Roncaglia y su tiro al palo
rebotó en Cabral, cambian-
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do la trayectoria del balón
y entrando en la portería.

Penalti decisivo
Si la inspiración madridista estaba en las botas
de Benzema, la celtiña la
monopolizaba Brais Méndez. El canterano tiró del
carro para que su equipo
no le perdiera la cara al
partido. Con 0-1 Thibaut
Courtois había reaccionado
con acierto a un zurdazo
del mosense y la prodigiosa pierna izquierda del ‘23’
celeste volvió a aparecer
para encontrar a Hugo Mallo dentro del área con un
pase de fantasía. El lateral
de Marín no dejó que el
esférico tocase el césped
y batió a Courtois con un
remate cruzado, digno de
un gran ariete.
Quedaba todavía media
hora por delante y con el
1-2 el Celta soñó con la
remontada. El Real Madrid
estaba físicamente al límite
después de haber realizado
los tres cambios por lesión.

El césped verde de Balaídos se convirtió en una alfrombra roja para el
discutido delantero francés
Desde la grada, el sancionado Mohamed ordenó
la entrada de Emre Mor
y Andrew Hjulsager para
volar por las bandas. Iago
Aspas acarició la igualada
con un disparo seco que
Courtois desvió ejerciendo
de mejor portero del último
Mundial. Eran los minutos
más electrizantes de los

locales, pero la reacción
se frenó en seco debido
a una polémica decisión
arbitral en el 83’. Undiano
Mallenco señaló penalti de
David Juncà sobre Álvaro
Odriozola y Sergio Ramos
lo transformó al estilo ‘Panenka’.
Los acontecimientos se
sucedieron con el partido

visto para sentencia. Cabral
certificó una noche para
olvidar siendo expulsado,
Dani Ceballos limpió las
telarañas de la portería de
Sergio con un misil desde fuera del área y Brais
estableció el marcador
definitivo en el tiempo de
descuento. Mohamed estaba sentenciado.
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Brais se bautizó con gol
en La Roja más celeste

Luis Enrique apostó por A Madroa cuando entrenó al Celta y lo
sigue haciendo en la selección. La
cantera celeste fue la más representada en la última convocatoria
del año, contando con cuatro jugadores y situándose por encima
del Real Madrid (3), Valencia (3),
Barcelona (2) y Atlético (2). A
Iago Aspas, Jonny y Rodrigo, que
ya habían coincidido en la anterior citación, se unió de manera
sorprendente Brais Méndez y el
mediapunta vivió un debut de película el pasado 18 de noviembre.
A sus 21 años sólo tardó
veinte minutos en estrenarse
como goleador con la camiseta de la selección española.
Frente a Bosnia-Herzegovina,
Brais saltó al terreno de juego a

punto de alcanzar el primer cuarto de hora de la segunda parte,
sustituyendo al milanista Suso.
Desde su entrada ‘La Roja’ mejoró
en ataque y a doce minutos para
el final anotó el único tanto del
amistoso disputado en el Estadio
de Gran Canaria. Isco disparó desde fuera del área, el portero Sehic
no atrapó el balón y el mosense
recogió el rechace para marcar.
“Es algo que no voy a olvidar
en toda la vida. No me lo podía
imaginar”, admitió el talentoso
zurdo, que con este gol vio puerta
por cuarto partido consecutivo.
La inesperada llamada de la
selección llegó después de
haber perforado las redes del
Eibar, del Betis y antes de batir
a Thibaut Courtois. En medio de

A sus 21 años
sólo tardó
veinte minutos
en estrenarse
como goleador
con la camiseta
de la selección
española
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Jonny se tuvo que retirar con una rotura parcial del ligamento
lateral interno de su rodilla derecha
esta explosión lo reclutó Luis Enrique,
que lo había dirigido en un par de
entrenamientos durante su etapa en
Vigo, cuando Brais aún era juvenil.
“Ha estado muy bien, marcar está
al alcance de muy pocos”, afirmó el
técnico asturiano sobre el céltico, que
en septiembre debutó con la Sub-21,
pero un mes después se quedó fuera
de la siguiente lista de ‘La Rojita’.

Jonny, estreno y lesión
En su primer partido con la absoluta Brais emuló lo que dos años
antes había hecho Iago Aspas en
Wembley. El moañés también se
bautizó con España celebrando un
gol y desde entonces (noviembre
del 2016) no se ha perdido ninguna
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citación. En la primera edición de
la Liga de las Naciones ha sido en
titular en tres de los cuatro partidos y ha dado la bienvenida en
la selección a otros dos jugadores
formados en A Madroa.
A principios de octubre se reencontró con Jonny. El lateral del Wolverhampton inglés, donde está cedido por el Atlético de Madrid, fue
una de las novedades de Luis Enrique para un doble enfrentamiento
contra combinados británicos. El de
Matamá tuvo sus primeros minutos
como internacional absoluto en un
amistoso con Gales y días más tarde
se estrenó en el once inicial frente
a Inglaterra.
El buen rendimiento del carrilero
le permitió repetir presencia en la
convocatoria de Luis Enrique para
medirse a Croacia y a Bosnia. El
duelo con los subcampeones del
mundo, que España perdió y acabó suponiendo su eliminación de
la Liga de las Naciones, lo siguió
íntegramente desde el banquillo. Su
segunda titularidad con la selección
se produjo ante los bosnios y se sal-
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dó con el vigués quedando fuera de
combate hasta 2019. Siete minutos
antes de que Brais irrumpiera en el
partido, Jonny se tuvo que retirar
con una rotura parcial del ligamento
lateral interno de su rodilla derecha.

“Nada é casualidade”
El cuarto futbolista con ‘ADN
Celta’ en ‘La Roja’ es el delantero
valencianista Rodrigo Moreno, que
pasó por A Madroa en su etapa
como juvenil. A este póker de talentos que han crecido en las categorías inferiores del club olívico
hay que añadir a dos integrantes
de la Sub-21. El excéltico Pape
Cheikh, que en el verano del 2017
fichó por el Olympique de Lyon,
se ha convertido en un fijo en los
planes del seleccionador Luis de la
Fuente, mientras que el portero del
filial Iván Villar acudió a la última
concentración para suplir la baja de
última hora de Dani Martín, cancerbero del Sporting de Gijón.
La entidad presidida por Carlos
Mouriño aprovechó esta histórica

El Celta puede presumir de su cantera y de sus internacionales
cifra de representantes de su cantera en las convocatorias de España para sacar pecho de su trabajo
con la base. En los prolegómenos
del encuentro con el Real Madrid
se desplegó un tifo en la grada
de Río Baixo. “Orgullosos da nosa

canteira”, rezaba la pancarta. Además, el club lanzó una campaña
de celebración bajo el lema “Nada
é casualidade” con la imagen de
los seis internacionales y que está
presente tanto en soportes físicos
como digitales.
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Fue el fichaje más
caro del club vigués
el pasado verano.
Ocho millones
de euros que se
antojan como
una formidable
inversión de futuro
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El madrileño lo
tiene todo para
llevar muy alto:
despliegue físico,
calidad con el
balón y una
cabeza muy
bien
amueblada

En la carrera de Fran
Beltrán todo transcurre a
la misma velocidad con
la que él se mueve por el
campo. Con 17 años debutó
en Segunda, con 19 el Celta
pagó su cláusula de rescisión al Rayo Vallecano y un
par de partidos con la camiseta celeste le bastaron
para meterse a la grada de
Balaídos en el bolsillo. Fue
el fichaje más caro del club
vigués el pasado verano.
Ocho millones de euros
que se antojan como una
formidable inversión de
futuro. Lo tiene todo para
llegar muy alto: despliegue
físico, calidad con el balón
y una cabeza muy bien
amueblada. Una bomba
como mediocentro. Nacido
en Madrid, pero criado en
la localidad toledana de
Seseña, desde que con 8
años superó las pruebas
de acceso a la cantera del
Getafe no ha dejado de

cumplir sus sueños. Por si
los retos futbolísticos no
fueran suficientes, en Vigo
también se ha propuesto el
de expresarse en gallego.
— ¿Quién le animó a
aprender gallego?
— Un par de amigos que
tengo aquí me dijeron que
por qué no empezaba. Les
dije que si estaban locos,
pero me insistieron en que
era fácil. Ellos me están
ayudando, pero lo de fácil
es entre comillas. A mí me
resulta complicado. Día a
día voy aprendiendo una
palabra o una frase nueva.
Algo se me va quedando.
— ¿Sergio no le da clases?
— Sí, encima comparto
habitación con él…
— Siendo nacido en
Madrid, ¿le tira más el Atlético o el Real?
— Nunca me he decantado por ninguno. En mi familia una parte es del Real
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Madrid y otra del Atlético,
hay división de opiniones.
— Llama la atención que
con su potencial no haya
pasado por la cantera de
ninguno de los dos grandes equipos de Madrid.
¿A qué se debe?
— Cuando era
pequeño, con 8
años, el Madrid y
el Atleti vinieron a por mí,
pero preferí seguir jugando
con mis amigos en el Getafe. Luego es verdad, que si
lo piensas fríamente, hay
chavales que van de pequeños para esas canteras
y les cuesta más llegar que
a otros que están en equipos más pequeños. Yo elegí a los amigos antes que
estar en un club grande y
me ha salido bien.
— ¿La opción que escogió es más arriesgada?
— Bueno, cuando eres
pequeño tienes que disfrutar del fútbol y de los

“Correr
demasiado
puede ser
un error,
porque
pierdes tu
posición”
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amigos. Lo otro ya quedará
para más adelante. Cuando
tengas que cambiar de aires ya estarás más maduro
y te costará menos.
— ¿Estaría jugando en
Primera si hubiese aceptado la propuesta del Real o
del Atlético?
— Igual estaba en un
Tercera, en un Segunda
B o lo mismo no estaba ni
jugando al fútbol. El futuro
nunca se sabe.
— ¿Quién era su ídolo
en la infancia?
— Raúl. En aquella época me fijaba mucho en
los delanteros porque yo
jugaba en punta. Más tarde
me empezaron a poner en
mi posición natural, la de
mediocentro, y mis referencias son Xavi, Iniesta,
Verratti y Modric. No tengo
un ídolo definido.
— ¿Era delantero goleador?
— De pequeño los metía
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de todos los colores, pero
ahora se me ha complicado
un poco. Sólo llevo un gol
en casi dos años y medio.
Mi posición es más para
defender, aunque me gusta probar suerte de cara a
portería. De pequeño tenía
un buen disparo, lo único
que ahora no puedo practicarlo mucho.
— Aunque físicamente
se parece más a Modric,
por su estatura, futbolísticamente es más Casemiro.
— Depende. Para el juego que realizamos sí que
me parezco más a Casemiro. No obstante, a mí
también me gusta mucho
tocar el balón. Cuando
seamos capaces de tener
la posesión más tiempo se
me verán otros atributos
que tengo. Por ahora me
siento cómodo haciendo
el rol de Casemiro, entre
comillas. Va bien la cosa.
— La baja de Lobotka
le ha obligado a incorporarse más al ataque.
¿Cómo se ha encontrado
asumiendo más respon-

Se decantó por
el Celta porque
“realmente fue el
club que apostó
por mí”

sabilidad ofensiva?
— Jugar formando pareja con Okay, que es más
defensivo, también me viene bien. Me da un poquito

más de libertad. Como es
una posición en la que no
había venido jugando, fui
poco a poco encontrando
sensaciones y no me sentí

a disgusto.
— ¿Entre Lobotka y usted hay más diferencias o
similitudes?
— Somos demasiado
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Felipe Miñambres
“puso todas las
cartas sobre la
mesa para que
yo viniera aquí
y le estoy muy
agradecido”
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parecidos. Él tiene algunos
atributos más avanzados
que yo. Su arrancada no
la tengo, pero a la hora
de jugar somos más bien
similares.
— Sorprende su capacidad de correr sin parar
durante los 90 minutos.
¿Con eso se nace?
— De pequeño corría
para todos lados porque
me gustaba ayudar a un
compañero, a otro… Si lo
haces de pequeño, luego cuando eres mayor lo
sigues haciendo si lo has
trabajado. A veces peco
de eso. Correr demasiado
puede ser un error, porque
pierdes tu posición. Me
pasa muchas veces. Poco
a poco tendré que ir controlándolo.
— ¿Con 30 años cree
que va a correr igual?
— No creo. Tendré mucha más experiencia y sabré situarme mejor.
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Sobre Brais dice que
“es un chaval 10,
muy majo. Desde el
primer día me acogió
muy bien. Se merecía
la llamada de la
Selección”
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— ¿Su proceso de aclimatación a Primera en qué punto se
encuentra?
— Todavía me estoy adaptando. Llevaba dos años en
Segunda y tengo que coger la
chispa que hay en Primera, sobre todo, moverme más rápido
y pensar antes. Poco a poco lo
iré cogiendo.
— ¿Qué recuerdo le dejó
su estreno con 17 años en el
primer equipo del Rayo Vallecano?
— Fue un día muy bonito,
muy intenso y con muchas alegrías. Para mí fue inexplicable.
Me lo pasé muy bien jugando
porque yo disfruto jugando.
No me lo creía, fue una alegría.
— ¿Notó alguna desconfianza por debutar ocupando
el puesto de mediocentro defensivo siendo tan joven y más
bien bajito para esa posición?
— No hay que fijarse mucho
en la estatura. No hace falta ser
alto para jugar en ese puesto,
lo que cuenta es ir a todos los
balones con ganas. El estereotipo es que para ocupar esa demarcación tienes que ser alto,
pero hay situaciones en las que
viene mejor un mediocentro
chiquitito que uno alto.
— ¿Qué supuso el ascenso a
Primera con el Rayo?
— Ha sido el año más bonito

de mi vida. Subir con el equipo
de tu vida a Primera, pues imagínate. Todo el barrio estaba
volcado. Los jugadores, los entrenadores y los directivos nos
lo pasamos muy bien la pasada
temporada.
— ¿El Rayo es un club tan
peculiar como parece desde
fuera?
— Es muy familiar porque
toda la gente está unida. Los
aficionados se quieren meter
dentro del club y se involucran
demasiado. El Celta es un club
más grande, pero aquí la gente
y la directiva también se vuelcan con nosotros. No deja de
ser una familia.
— ¿Le dolió algo de lo que
se dijo sobre su salida de Vallecas?
— Fue una salida como cualquier otra, lo único que hubo
gente que no se lo tomó bien.
Otros se alegraron por mí,
porque me iba a otro club para
mejorar. Polémicas hay en todos lados.
— Muchos clubes estaban
interesados en ficharle, ¿por
qué se decantó por el Celta?
— Realmente fue el club
que apostó por mí. Felipe
Miñambres vino hasta Madrid
para decirme que en dos días
empezaba la pretemporada
con el equipo en Inglaterra. A
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eso, unido a que el equipo
quiere luchar por Europa y
que es un buen club para
crecer futbolísticamente,
se sumó que mi agente,
Juan Sánchez, y José Manuel Tárraga, que trabaja en la misma empresa,
habían jugado aquí. Me
comentaron que era un
club increíble, donde iba
a mejorar.
— ¿Felipe es su padre
futbolístico?
— En el Rayo no lo conocía mucho, pero él ha
sido quien ha ido a por
mí. Puso todas las cartas
sobre la mesa para que yo
viniera aquí y le estoy muy
agradecido.
— ¿Sánchez le cuenta
muchas batallas de su etapa como celeste?
— Sí, siempre te saca
alguna (se ríe). Es un gran
apoyo, tanto para Brais
Méndez como para mí. Nos
aconseja muy bien.
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Como a todo joven “me gusta jugar a la Play y
estar con mis amigos”
— ¿Y a Brais cómo lo
ve tras su primera convocatoria con la selección
absoluta?
— Es un chaval 10, muy
majo. Desde el primer día
me acogió muy bien. Se
merecía la llamada de la

selección. Va creciendo día
a día y todavía es joven. Le
queda mucho margen de
mejora y no tiene techo.
— ¿Jugar en el mismo
equipo que Iago Aspas es
tal y como se imaginaba?
— Se trata de un futbolis-
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ta ‘top’ y una gran persona.
Resulta todo un privilegio
compartir vestuario con él.
Viéndolo por la tele ya te
das cuenta de que es muy
bueno, aunque tampoco
me creía que iba a jugar con
él. Cada día me sorprende
más. Mete unos goles impresionantes.
— ¿Qué aficiones tiene
al margen del fútbol?
— Como a todo joven me
gusta jugar a la Play y estar
con mis amigos. Disfruto
mucho con mis perros. Tengo dos y me lo paso muy
bien sacándolos a pasear.
También monto en bici. Es
lo que me llena, junto a mi
novia y a mi familia.
— ¿Le gusta Vigo o prefería el frenesí de Madrid?
— Son dos ciudades diferentes. Al principio tienes
dudas por el cambio, pero
mi familia y yo estamos
muy contentos. Vigo me ha
sorprendido.
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COPA DEL REY

El pase a
octavos se
decide en
Anoeta
El bombo de la Copa
del Rey situó al Celta como
uno de los protagonistas de
la eliminatoria estrella de
los dieciseisavos de final.
El equipo vigués quedó
emparejado con la Real Sociedad, un duelo que en su
primer capítulo se resolvió
con empate 1-1 en Balaídos.
El billete para acceder a
los octavos del torneo del

KO, ronda que el cuadro
celeste no se ha perdido en
las últimas cuatro temporadas, se decidirá el 5
de diciembre en
Anoeta.
En el encuentro de ida, disputado el 1 de
noviembre, Toni
Mohamed apostó por varios futbolistas que hasta

El primer capítulo de la
eliminatoria se resolvió con
empate 1-1 en Balaídos
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Capitaneado por Aspas, el Celta cuajó un
convincente partido que mereció más premio

ese momento habían tenido escasa presencia en sus
planes. La alineación la formaron Rubén Blanco; Kevin, Costas, Araujo, Alonso;
Hjulsager, Okay, Lobotka,
Sisto; Aspas y Eckert. De
los menos habituales aprovecharon la oportunidad
para reivindicarse Rubén,
Hjulsager, Okay y Kevin.
Por el contrario, Sisto y
Eckert no se encontraron

cómodos en ningún momento y fueron sustituidos
al descanso.
Capitaneado por Aspas,
el Celta cuajó un convincente partido que mereció
más premio. Tras toparse
dos veces con la madera en
el primer tiempo, en un lanzamiento de falta de Sisto y
en un remate de Hjulsager,
el tanto local llegaría en
el minuto 58. Por primera

vez funcionó la pizarra de
Mohamed en una acción a
balón parado. Brais Méndez
sacó un córner al primer
palo, Araujo prolongó de
cabeza y libre de marca
apareció Aspas para abrir
el marcador. La renta local pudo ampliarse siete
minutos más tarde, pero el
argentino Rulli respondió
a un disparo a bocajarro
de Brais.

Lesión y empate
A la Real Sociedad, que
también reservó a piezas
básicas en los esquemas
de Asier Garitano, le bastó
con reaccionar en el tramo
final para regresar a San
Sebastián con un resultado
favorable. Los donostiarras
mejoraron con la entrada
de Willian José, Juanmi e
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Illarramendi, pero sobre
todo después de la lesión
de Lobotka. El eslovaco se
dañó el peroné a falta de
20 minutos y el Celta acusó
la ausencia de quien había
dominado la medular hasta
ese momento.
El tanto que estableció
el empate final lo firmó
Juanmi sobre la bocina. En
el minuto 89, el escurridizo
atacante prolongó el idilio
que tiene con Balaídos. Ha
jugado tres veces en Vigo
con la Real y siempre ha
marcado. Otra mala racha
para los intereses célticos
que no se detuvo fue la del
colegiado andaluz Munuera
Montero: siete partidos y
ninguna victoria. Su criterio
tampoco convenció en esta
ocasión ni a los jugadores
celtiñas, ni a sus 15.000 incondicionales que se dieron
cita en las gradas.
“A lo único que le tengo
miedo es a la caja de pino”,
señaló Aspas a la conclu-

Los jugadores celestes quieren sacarse la espina que tienen clavada
con la Copa
sión del choque, en referencia a tener que jugarse
el pase como visitante. El

moañés y sus compañeros
quieren sacarse la espina
que tienen clavada con la

Copa, competición en la
que alcanzaron las semifinales en 2016 y en 2017.
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Kevin
debutó
con
el
primer
equipo

Es el futbolista que más partidos ha jugado con el
Celta B en su historia

La ‘Factoría de A Madroa’ ha vivido un mes de
noviembre mágico. No sólo
por ser la cantera más representada en la Selección
española, sino también
por el debut con el primer
equipo del futbolista que
más partidos ha jugado con
el Celta B en su historia.
Kevin Vázquez, el lateral
nigranés, jamás olvidará
el pasado 1 de noviembre.
Ese día cumplió su sueño
de estrenarse en la élite
del fútbol español y lo hizo
firmando un partido más
que notable en la ida de los
dieciseisavos de final de la
Copa del Rey contra la Real
Sociedad en Balaídos.
A diferencia de otros talentos de la casa que dieron
el salto a la primera plantilla
de manera precoz, la de
Kevin ha sido una carrera
de fondo. Ha tenido que
esperar hasta los 25 años

para alcanzar su objetivo.
“El trabajo, la constancia y
la actitud terminan por dar
su recompensa”, aprovechó para recordar el Celta a
raíz de este debut. El club le
abrió las puertas del primer
equipo el pasado verano y
renovó el contrato del carrilero hasta el 30 de junio
del 2023.
Tras jugar los 90 minutos contra la Real Sociedad,
el futbolista de la parroquia
de Camos indicó que “llevaba peleando por este
momento durante muchos
años”. Y no lo desaprovechó. Muy concentrado
desde el pitido inicial, completó con éxito una complicada misión. En la banda
derecha tenía que medirse
a Mikel Oyarzabal, el futbolista más determinante del
conjunto donostiarra. Del
joven extremo vasco no
hubo noticias en Balaídos.
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Ha tenido que esperar hasta los 25 años para alcanzar su objetivo y el club
le ha renovado el contrato hasta 2023

Nivel de Primera
Aunque afirmaba que
no le gustaba valorar individualmente el rendimiento
de sus futbolistas, Toni Mohamed hizo una excepción

para elogiar a Kevin: “Ha
hecho un partidazo con
todas las letras, se dejó
la vida en cada balón. Ha
demostrado que está a la
altura de la Primera División”. El lateral agradeció

las palabras de quien era su
entrenador en ese momento y realizó su propio análisis: “En la faceta defensiva
estuve bastante correcto.
Arriba cuesta más, son
sensaciones a las que no
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estás adaptado. Llevo poco
tiempo en el primer equipo.
Empezar la casa por el tejado no es fácil”.
Esta actuación le sirvió
al de Nigrán para asentarse en las convocatorias
y abandonar la grada, su
ubicación habitual en las
primeras jornadas de LaLiga. El principal hándicap
para el canterano es la
competencia en la banda
derecha. El amo y señor de
ese lateral es Hugo Mallo, el
capitán del equipo y el futbolista que está llamado a
batir el histórico récord de
partidos con el Celta que
aún pertenece a Manolo
Rodríguez. A la sombra del
marinense, Kevin buscará
seguir creciendo y dar continuidad a la excepcional
saga de carrileros de la
casa que han triunfado en
Balaídos durante las últimas décadas: Otero, Míchel
Salgado, Jonny…
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Emre Mor se ha
devaluado
un

75%

El segundo fichaje más caro
en la historia del Celta era una
apuesta de futuro, pero con el
paso de los meses no ha dejado
de perder valor. El Celta desembolsó 12 millones de euros por
Emre Mor en agosto de 2017 y
su precio de mercado actual se
sitúa en 3 millones, una depreciación del 75%, según refleja
la web alemana especializada
Transfermarkt. Revalorizar al
extremo turco de 21 años es
uno de los retos que ha asumido
Miguel Cardoso.
Durante sus primeros quince meses en Vigo, el talentoso
atacante sÓlo disputó nueve

Revalorizar al extremo
turco de 21 años es uno de
los retos que ha asumido
Cardoso

partidos como titular y lleva más
de un año sin ir convocado con
su selección. Su falta de minutos
se explica tanto por su comportamiento en el día a día como
por el intermitente rendimiento
que ha ofrecido sobre el terreno
de juego.

Indisciplinado
La pasada campaña Juan
Carlos Unzué lo apartó dos veces de la plantilla por motivos
disciplinarios. El primer castigo
cortó el crecimiento que había
demostrado cuando por primera
vez encadenó tres titularidades.
Sin embargo, a medida que
iba a más en el plano deportivo, al técnico navarro se le
fue agotando la paciencia con
su actitud. Aunque Mor llegó
a pedir perdón públicamente,
reincidió semanas después de
ser indultado.
Al acabar la temporada
Carlos Mouriño decidió hacer borrón y cuenta nueva. El
presidente confiaba en que el
delantero cambiara el chip a
las órdenes de Toni Mohamed,
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pero el argentino no tardó en
cuestionar ante los medios de
comunicación el compromiso del
ex del Borussia Dortmund.

Principio de reacción
Su paupérrima actuación en la
primera jornada de LaLiga contra el Espanyol le costó estar dos
meses sin jugar. Mohamed volvió
a hacerle un hueco tras perder
la fe en Pione Sisto y esta vez
Mor aprovechó la oportunidad.
El turco intervino en los cinco
últimos encuentros del argentino
en el banquillo del Celta, siendo
titular en dos ocasiones (Eibar
y Betis).
La destitución de Mohamed ha
dejado en el aire la recuperación
del extremo, a quien el club no
se plantea vender en enero. A
día de hoy sólo en Turquía están
interesados en pagar un traspaso
que permitiría recuperar parte
de la inversión, pero Mor aún no
quiere jugar en el país donde nació su padre.

Tanto con Juan Carlos Unzué como con
Toni Mohamed, Emre tuvo problemas
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El
oportunista
‘Romario
de Aldaia’
superó los
50 goles
vistiendo de
celeste. En
la foto, con
Luis Milla
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En el fútbol de salón del primer
gran EuroCelta la efectividad la ponía
Juan Sánchez. El oportunista ‘Romario de Aldaia’ superó los 50 goles con
la camiseta celeste. Marcó el primer
tanto en la historia del club vigués
en Europa y también el que abrió el
marcador en el inolvidable partido
de Villa Park. A su colección estuvo
a punto de añadir el que habría supuesto el acceso a las semifinales de
la Copa de la UEFA en 1999, pero no
llegó por milímetros al balón que se
paseó en el último minuto por el área
del Olympique de Marsella. Su primera etapa como céltico duró cinco
temporadas en las que fue de menos
a más y recibió el premio de debutar
con la Selección española. Regresó a
su casa, a Valencia, donde ayudó con
su instinto goleador a ganar dos Ligas
y a acceder dos finales de la Champions League. Con 32 años, lejos de
su mejor estado físico, aceptó volver
a Balaídos para jugar en Segunda. El
ascenso llegó al primer intento y al
término de la siguiente temporada
el delantero colgó las botas con el
equipo clasificado para Europa. La
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Marcó el primer tanto de la historia del club vigués en Europa.
En la foto una de las alineaciones habituales de la época
ruta Valencia-Vigo la ha retomado en
los últimos años. Es el representante
de Brais Méndez, de Fran Beltrán y
de varios jugadores de la ‘Factoría
de A Madroa’.
— Su hija mayor nació en Vigo. ¿Es
más del Celta o del Valencia?
— Del Celta, aunque no es muy
futbolera. Le gusta más el fútbol a la
pequeña, que ya nació en Valencia.
— Cada vez que viene a Vigo,

¿qué rincón de la ciudad es de visita
obligada?
— Por trabajo siempre tengo que ir
hasta A Madroa y después me gusta
mucho estar por Samil. Me trae muy
buenos recuerdos.
— ¿Qué antiguos compañeros de
vestuario le quedan por aquí?
— En el club están trabajando Gudelj, Ratkovic y Salva. A Villanueva y
a Vicente los veo alguna vez, y con
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Cuando llegó a Vigo “me encontré un club y una ciudad muy
agradables. El Celta ha sido muy importante para mí”
Patxi Salinas últimamente no, pero
sí cuando entrenaba al Badajoz.
También acostumbro a coincidir con
Moncho Carnero viendo partidos de
la cantera.
— Acabó echando raíces en Vigo,
¿pero es cierto que al principio no
le hizo mucha gracia fichar por el
Celta?
— Pensé que iba a hacer la pretemporada con el Valencia porque
venía de firmar un buen año cedido en el Mallorca. Sin embargo, sin
comentarme nada, me dijeron que
tenía que venir para el Celta por el
traspaso de Otero y Engonga. En un
primer momento, la verdad es que
me quedé sorprendido. Estaba un

poco disgustado por las formas, por
cómo se hizo. Después, pensándolo
bien, era una buena salida porque iba
a jugar en Primera y fue un acierto.
Llegué a Vigo con la intención de
hacerme un nombre en el mundo del
fútbol y me encontré un club y una
ciudad muy agradables. El Celta ha
sido muy importante para mí.
— El primer año trabajó a las
órdenes de Carlos Aimar. ¿Era un
técnico tan peculiar como parecía
desde fuera?
— Todo el mundo lo conocía por
la palmada que nos daba en el pecho
cuando salíamos al campo. El equipo
venía de jugar la final de la Copa del
Rey contra el Zaragoza en Madrid y
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el objetivo era no bajar. Me encontré
un equipo de gente muy veterana y
súper comprometida. Era un buen
grupo y con la ayuda de todos nos
mantuvimos muchos años en Primera.
— ¿Alguna vez se escaqueó del
golpe en el pecho que les daba Aimar?
— Al final siempre querías que te
lo diera porque eso significaba que
jugabas. Era una forma de motivar al
jugador para que estuviera metido
en el partido desde el primer minuto.
A mí al principio me costó entrar en
el equipo y en los primeros meses
casi no jugué. No empezamos bien
la temporada, pero acabamos bien y
nos salvamos en Logroño.
— En la siguiente campaña Aimar
fue destituido a las primeras de cambio y tomó el mando Fernando Castro Santos. ¿Qué supuso ese cambio
en el banquillo?
— El inicio del curso fue malo y
con Castro Santos logramos terminar
bien. Son cosas de esas que tiene el
fútbol. A veces, cuando no marchan
las cosas, al primero que cambian es
al entrenador.
— ¿Cómo vivió el vestuario la llegada de jugadores como Mazinho y
Mostovoi en el verano de 1996?
— El año anterior yo ya había
notado un cambio con el fichaje de
Eusebio. Ahí dije “bueno, aquí están
llegando jugadores importantes”.
La verdad que poca gente pensaba
que algún día íbamos a tener con
nosotros a Eusebio, que por cierto
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nos ayudó mucho a todos. Para la
siguiente temporada llegaron jugadores importantísimos, pero el equipo
sufrió y acabamos salvándonos en la
última jornada contra el Real Madrid.
A partir de ahí, primero con Jabo Irureta y después con Víctor Fernández,
disfruté muchísimo porque teníamos
un equipazo con grandes jugadores.
— Ese partido por la permanencia
ante el Real Madrid marcó el futuro
del club. ¿La presión de los días previos aún la recuerda?
— Fueron días muy tensos. El
equipo se concentró en el balneario
de Mondariz y cuando nos subimos al
autobús para ir hasta Balaídos imagínate la tensión que había. Por suerte,
el Real Madrid ya se había proclamado campeón y en la primera parte
Gudelj estuvo súper acertado e hizo
goles rápido. Ganamos y fue un alivio.
— ¿Gudelj era su socio ideal en la
delantera?
— He tenido la suerte de compartir
ataque con otros grandes jugadores:
Penev, ‘El Piojo’ López, Ilie, Aimar,
Mista… Gudelj era clave para nosotros. Ejercía de referencia arriba. Te-
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El EuroCelta
“jugaba
muy bien al
fútbol y yo
lo pasé muy
bien”

nía mucha velocidad, se desmarcaba
muy bien y era un seguro de gol. Su
confianza era terrible cuando se quedaba mano a mano con el portero.
Sabías que iba a marcar. Aprendí mucho de él y fue un gran compañero.
— Otro crack, Mostovoi. ¿Qué se
le pasó por la cabeza cuando vio
que se negaba a seguir jugando en
El Molinón?
— Fue sorprendente, aunque
después conociendo en el día a día
a Alexander… Él llegó al Celta y no
se encontró lo que pensaba. Estaba
acostumbrado a luchar por conseguir
títulos y éxitos más importantes. El
hecho de verse peleando por evitar el
descenso lo llevó a la reacción de Gijón. Te puedo decir, sin ninguna duda,
que ha sido uno de los futbolistas con
más calidad y talento que he jugado.
— Un episodio que pudo ser realmente grave fue el que sufrió ante el
Albacete en 1996…
— Sí, la pelota estaba dentro del
área y agaché la cabeza para intentar
llevármela. Entonces, un jugador del
Albacete me dio en la cara sin querer
y caí al suelo como un saco. Perdí el

LEYENDAS DEL CELTISMO

Mantiene relación con varios ex compañeros
conocimiento y fueron momentos
duros. Parecía que me podía haber
pasado algo más.
— ¿Considera a Irureta el artífice
del EuroCelta?
— El equipo dio un salto importante con él. A los jugadores que ya
teníamos del año anterior como Mos-

tovoi, Mazinho y Revivo se sumaron
otros como Karpin e Ito. Con Karpin
dimos un paso adelante, aportó al
equipo mucha personalidad y confianza. En definitiva, el equipo con
Jabo rindió muy bien y entramos en
UEFA. Fue algo importantísimo e
histórico para el club.
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— ¿Qué gol europeo es su preferido? ¿El del Arges Pitesti o el de
Villa Park?
— El del Arges Pitesti. Fue el
primero de la historia del Celta en
Europa y eso es importante para un
delantero y que se le recuerde. El
gol del Aston Villa me lo comentan
mucho los aficionados. Ese partido
fue uno de los más importantes que
hicimos en esa época. Poca gente
confiaba en que íbamos a darle la
vuelta a la eliminatoria e hicimos un
partidazo en Villa Park. Tuve la suerte
de marcar tras un pase muy bueno
de Mostovoi.
— ¿Dentro del vestuario confiaban
en la remontada o algo también les
sorprendió?
— Nosotros teníamos confianza.
Éramos un equipo con muchos internacionales y jugadores de categoría.
En el partido de ida habíamos tenido
muchas ocasiones para haber podido
empatar o ganar. Sabíamos que era
complicado porque nunca es fácil
jugar en Inglaterra, pero salimos sin
ningún miedo.
— ¿Llegaron a pensar que podían

72

LEYENDAS DEL CELTISMO

TODODEPORTE

Nombre: Juan Ginés Sánchez Moreno
Fecha de nacimiento: 15 de Mayo de 1972
Lugar: Aldaia (Valencia)
Posición: Delantero
Partidos: 1ª División: 304, 2ª División: 57 y 2ª
División B: 20
Goles: 1ª División: 68, 2ª División: 21 y 2ª División
B: 5
Equipos: Valencia (1992-1993), Mallorca (19931994), Celta (1994-1999), Valencia (1999-2004)
y Celta (2004-2006)

Tiene dos hijas, una es viguesa y la
otra valenciana

ganar aquella Copa de la UEFA?
— Nuestra sensación era que ningún equipo era superior a nosotros y
podíamos competir con cualquiera. El
partido de vuelta contra el Olympique
de Marsella fue una pena, sobre todo,
ese balón que pasó por delante de
Gudelj y de mí. Yo no sé cómo no entró. Esa temporada podíamos haber
conseguido algo importante.
— ¿Esa ocasión ante el Olympique es la gran espina clavada de su
carrera?
— Sí, es una de las que te da mucha
pena por todo lo que había en juego.
Nunca vi Balaídos tan lleno como ese
día. Era espectacular como estaba el
estadio. En esa jugada el balón pasó
por delante y a mí no me dio tiempo
a ver que Gudelj no le daba. Él me
estaba tapando la trayectoria del
balón y no pude hacer el gesto para
darle. A veces aún la veo por la tele
y me pregunto cómo pudo ser. Son
jugadas claves, que pueden marcar
el signo de una temporada, de un

equipo y de un jugador. Durante ese
partido tuvimos alguna otra oportunidad para hacer gol, pero siempre
te queda ese recuerdo al ser la última
jugada y en el último segundo
— ¿Cómo se gestó su regreso al
Valencia?
— Al haber salido de la cantera,
para mí siempre fue importante poder
volver y jugar en el equipo con el que
crecí. En esa última temporada en el
Celta, el Valencia contactó conmigo
cuando me convocó la Selección española en noviembre. Para mí era la
posibilidad de mejorar en todos los
aspectos. Para el Celta también era
una buena opción. Yo había llegado
libre y el Valencia pagó 4 millones de
euros por mí. Así que al final, todos
tan contentos. El club entendió que
era una opción buena para ellos y yo
también.
— Con el Valencia ganó títulos y
jugó dos finales de la Copa de Europa. Aun así, con dos técnicos tan
resultadistas como Héctor Cúper y

Rafa Benítez, ¿se lo llegó a pasar
tan bien sobre el terreno de juego
como en sus dos últimos años en el
EuroCelta?
— Eran dos maneras diferentes de
jugar al fútbol. Tanto con Jabo como
con Víctor Fernández el Celta era un
equipo más de posesión y asumir más
riesgos. Por el contrario, con Cúper y
con Benítez el Valencia jugaba más a
la contra. Se puede decir que en esos
dos años en el Celta se jugaba muy
bien al fútbol y yo lo pasé muy bien.
— ¿Elige el partido contra el Leeds
United en Champions como su gran
noche sobre un terreno de juego?
— Es un partido por el que se me
recuerda en Valencia. Por supuesto
que hacer dos goles en una semifinal
de la Copa de Europa es algo espectacular para un delantero de la casa.
También fueron noches bonitas la de
mi debut en Primera con el Valencia y
el partido con España siendo jugador
del Celta. Hay muchas noches. En el
Celta disfruté mucho e hice goles,
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Disfruta en la comidas y cenas comentando su época de jugador
pero es cierto que tienen más repercusión cuando juegas Champions
League.
— Con el Celta recién descendido
a Segunda. ¿No tuvo dudas sobre
regresar a Vigo?
— Con 32 años terminé con el Valencia y ese verano tuve alguna oferta
de Primera que no cuajó. Después
hubo un momento que no tenía y
apareció el Celta. Por mi cariño hacia

la ciudad y la gente, hubiera venido
tanto en Primera como en Segunda.
Volví estando en Segunda para agradecer al club todo lo que hicieron
por mí en su momento cuando yo
era joven. En ese sentido creo que lo
hice. Sentía que el club quería que le
echase una mano.
— Desde el principio el objetivo
del ascenso no resultó sencillo…
— La pretemporada fue difícil. Ha-
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bía muchos jugadores que se habían
ido y otros que se quedaron, pero
se marcharon en Navidad. El aficionado lo que quiere es que el equipo
gane desde la primera jornada y en
Navidad ya esté en Primera. Eso es
complicado. Poco a poco el equipo
fue trabajando bien y al final se subió,
que no era fácil. Yo llegué a finales de
agosto y no participé tanto como me
hubiera gustado por el tema de las
lesiones. Hice lo que pude y ayudé en
un vestuario en el que había mucha
gente joven.
— ¿Le tocó ejercer de veterano
cuando el primer ascenso quedó
anulado por alineación indebida?
— Después de celebrarlo en Jerez
tuvimos que jugarnos todo en Lleida
y lo importante era estar tranquilos.
Recuerdo el calor espectacular que
hacía en el campo y que el equipo
estuvo bien, se mantuvo firme para
subir.
— ¿Cómo asume un delantero la
evidente pérdida de velocidad por
el paso de los años?
— Vas notando que ya no es lo
mismo y, especialmente, a un de-
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lantero se le pide velocidad y esos
metros rápidos. Cuando no los tienes
vas pensando poco a poco en que te
queda menos para terminar tu carrera. Fue lo que pasó. Yo vi que tenía
muchas lesiones, roturas musculares,
y que no acababa de estar bien. El
segundo año, ya estando en Primera,
jugué poco porque además llegaron
Fernando Baiano y Javi Guerrero.
Fernando Vázquez apostó por ellos y
yo al ver que físicamente no andaba
del todo bien, al final me fui.
— ¿Qué sabor de boca le dejó
su despedida en Balaídos contra el
Getafe?
— Fue bonita, aunque hay gente
que me echa en cara lo que sucedió
en el último partido antes de irme
al Valencia. Nos bastaba el empate
contra el Atlético para meternos en
Champions, pero perdimos y entró el
Valencia. Algunos piensan que ese día
yo no lo di todo sobre el campo. Sin
embargo, yo sé que hay mucha gente
en Vigo que me quiere y que sabe lo
que he hecho por el Celta. El día de
mi despedida noté ese cariño.
— ¿Cuándo dio el salto al mundo

LEYENDAS DEL CELTISMO

Ejerciendo de capitán con la camiseta celeste
de la representación de futbolistas?
— Hace cinco años que estoy en
una empresa que se llama Interstar
Deporte, donde por cierto también
está José Manuel Tárraga, que jugó
conmigo en el Celta. Él es uno de los
socios de la empresa y yo intento
ayudar desde mi experiencia a los jugadores, aconsejándoles para que el
día de mañana puedan ser futbolistas
profesionales. Estoy todos los meses
en Vigo porque tengo mucha vincu-

lación con el Celta. Del primer equipo tenemos a Fran Beltrán y a Brais
Méndez. Además, llevamos a chicos
del filial, del juvenil y del cadete. Estoy
contento porque todos los meses voy
a Vigo y me gusta el trabajo de echar
una mano a los jugadores.
— ¿Cómo descubrió a Beltrán?
— Son cosas del fútbol. Al final te
enteras porque hay muchos movimientos e información. Sabía que con
17 años estaba jugando en Segunda

LEYENDAS DEL CELTISMO
División con el Rayo. Fui a verlo y
después intentas contactar con él y
con los padres para mantener una
reunión. Les explicamos cómo es la
empresa y cuál es nuestra forma de
trabajar. A partir de ahí surgió un
trabajo en el que hemos ido de la

Actualmente es
representante de
futbolistas. Del
primer equipo lleva
a Fran Beltrán y a
Brais Méndez

mano. Está haciendo una gran carrera gracias a su trabajo y nosotros
estamos encantados de que el Celta
haya apostado por él. Consideramos
que es un sitio muy bueno para que
siga creciendo como jugador.
— ¿Uno de sus puntos fuertes es
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tener la cabeza bien amueblada?
— Es un chaval muy trabajador,
con las cosas muy claras. Es consciente de que aún es muy joven y
todavía le queda mucho por mejorar. En eso está. No es fácil llegar a
Primera siendo tan joven y hacerte
con un hueco. Él está encantado,
muy a gusto en Vigo con la gente y
con el club. Lo que quiere es seguir
trabajando igual para que el Celta
consiga éxitos.
— Beltrán no había nacido y Brais
tenía un año cuando usted marcó el
primer gol europeo del Celta. ¿Cuántas veces se lo ha contado?
— A veces lo comentamos. Siempre hay momentos en las cenas y
en las comidas para hablar de todo
ese tipo de cosas. Hoy, con toda la
información publicada en Internet,
ellos mismos pueden comprobar los
partidos que he jugado y los goles
que he hecho. Siempre les digo que
hay que ser ambiciosos en la vida y
querer más. No te puedes conformar
y debes intentar cada día ser mejor
jugador para conseguir títulos, que es
algo importantísimo.
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A Sede acogió su primera
Junta de Accionistas
Distinto escenario, pero
guión muy parecido al de
los últimos años. La Junta
de Accionistas del Celta se
celebró por primera vez en
el Salón Regio de A Sede, la
nueva casa del club vigués,
donde Carlos Mouriño recibió un apoyo unánime a su
gestión. El 99% de los 79
asistentes a esta asamblea
aprobaron las cuentas de la
entidad y dieron luz verde
a la entrada de dos nuevos
miembros al Consejo de
Administración.
Tras la marcha de Antonio Rosendo el pasado
mes de mayo, Mouriño se
quedó con tan solo cuatro
consejeros. Dos personas

vinculadas con el club desde hace años han aceptado
su propuesta para reforzar
la cúpula directiva: Fernando Rodilla y María José
Táboas. El exfutbolista vigués, formado en la cantera
celeste, fue jugador del
primer equipo entre 1969
y 1976. Rodilla formó parte
del primer Celta europeo
y llegó a debutar con la
Selección española. Además, participó en el partido
homenaje al portugués
Mário Coluna, en Lisboa,
defendiendo la camiseta
de un combinado europeo
de la FIFA. Desde hace dos
décadas es directivo de la
Agrupación de Veteranos

céltica.
Por su parte, Táboas
en tró e n Cit roë n Vig o
como auxiliar administrativa con 18 años. En
sus primeros años en la
empresa, compaginó su
labor profesional y familiar
con los estudios y, poco a
poco, fue subiendo peldaños hasta asumir el cargo
de Relaciones Exteriores e
Institucionales y convertirse en la primera mujer con
presencia en el equipo de
dirección de PSA-Citroën
en Vigo. Se jubiló en 2017
y en ese mismo año se
convirtió en vicepresidenta del Celta de baloncesto
femenino.

72 millones de
presupuesto
Desde que la entidad
presidida por Mouriño superó el proceso concursal,
las juntas de accionistas son
una exhibición de números.
El ejercicio 2017-2018 lo
cerró con casi 13 millones
de euros de beneficios después de impuestos y para el
curso actual el presupuesto
asciende a 72 millones, con
unas ganancias previstas
que rondan los 6 millones.
En esta temporada el club
ingresará 49 millones por
derechos audiovisuales, 6
por publicidad, 4 por abo-
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El 99% de los asistentes a la asamblea aprobaron las cuentas de la entidad y dieron luz verde a la
entrada de dos nuevos miembros al Consejo de Administración
nos y taquillas y el resto por
otros conceptos. La mayor
parte del gasto se destinará al pago de salarios (38
millones), de los que 31 corresponden a los sueldos de
la plantilla deportiva.
En la exposición de las
cuentas se pudieron cono-

cer las cantidades exactas
de las operaciones realizadas en el último mercado,
unos datos que el Celta
siempre es reacio a ofrecer
cuando cierra un acuerdo.
En el capítulo de entradas
se desveló el coste de Fran
Beltrán (8 millones), Néstor

Araujo (7), Okay Yokuslu
(6,6), Mathias Jensen (5,5)
y David Juncà (350.00
euros). En cuanto a las
salidas, el Celta ingresó 10
millones por Borja Iglesias
y de momento 5 por Daniel
Wass, 5,3 por Jonny y 4,6
por Sergi Gómez.

Balaídos y
la ciudad
deportiva
De la armonía de los números se pasó al estruendo
del conflicto entre el Celta
y el Concello de Vigo. Mou-
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riño aprovechó el turno de
ruegos y preguntas para
cargar, una vez más, contra
Abel Caballero. “No estamos contentos con el señor
alcalde. Llevamos once
años peleando por la ciudad deportiva. Nos echaron
de Vigo y lo repetiremos las
veces que haga falta porque no nos dieron permiso
para hacerla en la ciudad. Y
ahora que nos vamos a otro
ayuntamiento están tratando de boicotear”, afirmó
el máximo accionista en
referencia al proyecto que
tiene previsto desarrollar el
club céltico en Mos.
“Puede suceder lo mismo con Balaídos. Si el estadio del Celta se hiciese
fuera me llamarían traidor,
pero no dejaré de hacerlo
si creo que es lo mejor para
el club”, amenazó Mouriño,
que volvió a criticar con dureza la reforma del coliseo
vigués. El presidente quiere

Mouriño aprovechó el turno de ruegos y preguntas para cargar, una vez
más, contra el alcalde Abel Caballero
construir un estadio nuevo
porque el actual “está lleno
de incomodidades y Balaídos no avanza, no tiene

presupuesto una vez más.
Es la pura verdad. Levantaré la voz y seguiré peleando con todas mis fuerzas.

Yo tengo que defender al
Celta y es lógico que busquemos soluciones”.
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El Rincón de las Peñas
llega a
TODODEPORTE
Desde este número la apuesta
de TODODEPORTE por las peñas del
Celta se redobla. Las agrupaciones
de aficionados celestes siempre han
tenido cabida en nuestras páginas
y a partir de ahora contarán con
su propia sección. El Rincón de las
Peñas quiere ser el altavoz de todos
los colectivos de incondicionales
célticos.
Aniversarios, inauguraciones,
torneos, desplazamientos… Nuestro
deseo es ofrecer la máxima cobertura a la familia de la Federación
de Peñas. Con su presidente, Pepe
Méndez, y con su tesorero, Arximiro
Rodríguez ‘Rikitrí’, hemos perfilado
esta iniciativa. Cualquier tema o
sugerencia se lo podéis comentar a
los responsables de la Federación o
directamente poneros en contacto
con nuestra redacción a través del
correo electrónico delegacionvigotododeporte@gmail.com
Los peñistas podéis conseguir
ejemplares gratuitos de nuestra
revista pasando por la sede de la
Federación, situada en los bajos del
estadio de Balaídos. El Celta cuenta
a día de hoy con cerca de 130 peñas.
La cifra más alta de la historia para
el movimiento que ejerce de motor
del celtismo.
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Recién cumplida la mayoría de edad, el niño
prodigio de la portería del
Celta ya tenía una peña a
su nombre. El inolvidable
debut de Rubén Blanco
con el primer equipo disparó el orgullo de la parroquia mosense de Guizán.
Uno de sus vecinos se
había convertido en el
héroe de la milagrosa salvación del 4% con tan solo
17 años, motivo más que
suficiente para fundar un
colectivo de aficionados
en su honor.
Ya han pasado cinco
años desde que aquel joven imberbe salió a hombros de Balaídos tras haber evitado el descenso
con su frialdad y reflejos.
Meses después nació la
Peña Celtista Rubén Blanco en la cafetería O Cabaliño, donde el pasado
mes de octubre se celebró
el quinto aniversario. El

Quinto aniversario de
la Peña Rubén Blanco

homenajeado acudió a
este acto acompañado
por Brais Méndez, el otro
mosense del equipo, y por
representantes del club, la
Fundación Celta de Vigo
y la Federación de Peñas.
Los invitados recibieron
de recuerdo una galleta
de diseño y el guardameta
entregó a la agrupación
que lleva su nombre una
camiseta, tal y como hace
todas las temporadas.
La mayoría de los 27
socios de esta peña no se
perdieron el evento. Casi
todos conocen a Rubén
desde que era un crío. Este
el caso de Adrián Seijo, el
presidente, que compartió
equipo con el cancerbe-

ro cuando pertenecía al
Santa Mariña de Cabral.
Echando la vista atrás
recuerda como su amigo
vivió aquella semana del
2013 en la que saltó a la
fama después de debutar
en Valladolid. “Casi no le
vimos el pelo, pero nos
hizo mucha ilusión. Nos
ha pasado lo mismo con
Brais, que también es vecino”.

Celta de Mos
La importancia de Mos
dentro del Celta no ha dejado de ir a más en los últimos años. A la aparición de
Rubén le dio continuidad
la pasada campaña Brais.

El talentoso mediapunta,
que viene de estrenar internacionalidad absoluta
con España, también está
muy vinculado con Guizán. Su padre, conocido
futbolísticamente como
Pupi y que llegó a debutar
con el primer equipo del
Deportivo, nació en esta
parroquia, aunque ahora
la familia vive en otro
punto del ayuntamiento,
en Louredo.
El portero y el atacante
ejercieron a finales de 2017
de padrinos en la presentación del proyecto de la Ciudad Deportiva que el club
presidido por Carlos Mouriño va a construir en territorio mosense. Se situará en
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La mayoría de los 27 socios de esta peña no se perdieron el evento, al que
Rubén acudió acompañado por Brais Méndez
las parroquias de Pereiras y
Tameiga, siempre y cuando
se concrete la adquisición
de los terrenos. “Lo que
me hace ilusión como aficionado es que el Celta
tenga unas instalaciones
más en condiciones que A

Madroa. Me gusta que sea
en Mos, pero la zona es lo
de menos”, apunta Adrián.

Titular con
Cardoso
Si la irrupción de Rubén

en el primer equipo resultó
mágica, desde entonces el
cancerbero de 23 años ha
tenido que gestionar una
realidad nada sencilla. Cada
vez que le ha arrebatado la
titularidad a Sergio, algún
contratiempo le ha impedi-
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do asentarse en el puesto.
“Le está faltando suerte”,
afirman desde su peña. Elogiando en todo momento
a Sergio, que “también es
muy buen portero”, consideran que “Rubén tiene
nivel para jugar todos los
fines de semana. Está en el
momento ideal para empezar a tener continuidad en
Primera”.
La esperanza de que
llegue la explosión definitiva de su vecino se ha
reactivado con el cambio
de entrenador. “Tengo el
presentimiento de que este
va a ser el año de Rubén”,
sentencia Adrián, a quien
la destitución de Toni Mohamed no sólo le agradó
porque su amigo fuera
suplente: “Su juego era un
poco rácano en comparación con el de los últimos
años. No te apetecía ver
jugar al Celta tanto como
en la época de Berizzo”.
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Celtistas Arriacenses: vocación
celeste en Guadalajara
A más de 650 kilómetros de
distancia de Vigo viven 16 celtiñas
de corazón en Guadalajara. Son los
miembros de Celtistas Arriacenses, el
colectivo de los seguidores célticos
en la provincia situada más al norte
de Castilla-La Mancha. En 1996 se
convirtieron en la primera peña del
club vigués sin ningún fundador con
raíces en Galicia y desde entonces
han demostrado que su pasión no
fue una moda pasajera. Estando al
lado de Madrid no se decantaron ni
por el Atlético ni por el Real. Ellos
se hicieron aficionados del Celta por
vocación.
Juan Ferrer, su presidente, se enamoró de la camiseta celeste durante
unas vacaciones con sus padres. Su
estancia en Vigo coincidió con la
celebración de un ascenso a Primera. “No me dejaron dormir durante
toda la noche”, recuerda sobre el día

Desde 1996 han
demostrado que su
pasión no fue una
moda
pasajera
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no estar constituidos como peña, no
tuvieron la posibilidad de comprar
las localidades y se quedaron con las
ganas de vivir un día histórico con
el equipo de sus amores jugando en
la vecina Madrid.

Partido inolvidable

El presidente de la agrupación celeste, Juan Ferrer, también es
abonado del equipo local
que surgió el flechazo. Los motivos
del resto de miembros de Celtistas
Arriacenses también son de lo más
curiosos: “El vicepresidente es del
Celta porque jugando a las chapas
el color que más le gustaba era el
celeste y el tesorero escogió equipo
abriendo el álbum de cromos aleatoriamente”.
Arriacenses es el gentilicio de

Guadalajara y hace referencia a la
época de dominio celtíbero de la
localidad fundada en el valle del río
Henares. Los seguidores del Celta
se agruparon bajo este nombre
después de su frustrado intento
por conseguir entradas para la final
de la Copa del Rey de 1994 que el
conjunto olívico disputó contra el
Zaragoza en el Vicente Calderón. Al

El 15 de mayo del 2012 quizás
haya sido el día más especial en los
22 años de existencia de esta agrupación. A falta de cinco jornadas
para el final de la liga en Segunda
División, el Celta visitó Guadalajara
para enfrentarse al cuadro local. Los
futbolistas que dirigía Paco Herrera
estaban metidos de lleno en la carrera por el ascenso, que finalmente
conseguirían, y a los Celtistas Arriacenses les tocó por primera y única
vez ejercer de anfitriones.
Su presidente, que también es
abonado del equipo local, acudió
al estadio con la camiseta celeste y
morada de la peña. “Me senté en mi
butaca habitual y celebré sin problema los goles del Celta. La gente me
conoce más que de sobra”, señala
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Juan Ferrer sobre un partido que
será recordado para siempre por el
apagón que se vivió en el minuto 85.
El estadio Pedro Escartín se quedó a
oscuras y el encuentro se tuvo que
terminar a la mañana siguiente.

Una ciudad de peñas
La Deportiva Guadalajara malvive
hoy en día en Tercera División, pero
los aficionados al fútbol de la ciudad tienen variedad de peñas para
elegir equipo en la élite. Además de
los Celtistas Arriacenses, también
hay un colectivo de seguidores de
Osasuna, otro del Athletic de Bilbao,
la primera peña del Sevilla que se
creó fuera de Andalucía… En total,
hasta nueve clubes están representados en esta localidad y entre estas
agrupaciones incluso organizaban
un torneo que los celtiñas ganaron
en una ocasión.
Curiosamente, a los gallegos que
se van a vivir para Guadalajara les
cuesta dar el paso de anotarse en
la agrupación céltica. Una paradoja
que poco importa a Juan Ferrer,

A más de 650 kilómetros de distancia de Vigo viven dieciséis
celtiñas de corazón
que disfruta como el primer día de
su sentimiento celeste. Él no tiene
ningún problema por ir a contracorriente. Se abonó al Celta tras el
descenso del 2004 “porque todo el
mundo se daba de baja”. Esta temporada ya ha ocupado su asiento
de Marcador contra el Valladolid y

espera asistir a algún partido más
en Balaídos. También animará a su
equipo en alguna visita a Madrid y
el resto de encuentros los seguirá
desde el bar ‘La Montanera’, donde
la colonia celtista en tierras arriacenses comparte el sentimiento que
los une.
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Con esta
medida
se busca
facilitar la
confección
de equipos

El Torneo
de la
Federación
de Peñas
se pasa
al fútbol 7
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La Peña Irmandiños y el Colectivo Nós quedaron apeados a primera de cambio en el Grupo A
En su vigésimo segunda
edición el Torneo de la Federación de Peñas Celtistas
ha cambiado el fútbol 11 por
el fútbol 7, una decisión con
la que se busca facilitar la

confección de equipos. La
fase previa se celebró el pasado 12 de octubre con 22
conjuntos inscritos y doce
plazas en juego para luchar
por el título el próximo 9

de mayo. Los resultados
importan, pero quedan en
un segundo plano porque
lo fundamental en esta
cita es pasarlo bien y la
confraternización entre los

seguidores celestes.
El balón empezó a rodar
temprano en la jornada
festiva del Día de la Hispanidad. A las 9:30 horas
arrancaron los primeros
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En el Grupo B, Celtas do Verdugo logró la
primera plaza
partidos en las instalaciones de A Madroa y en el
campo del Candeán. Los
equipos participantes se
repartieron en seis grupos
y los dos primeros de cada

liguilla se hicieron con el
billete para la fase final.

Doce clasificados
En el Grupo A, Boinas

Siareiros.net quedó tercero del Grupo D, que
estuvo muy igualado
Celestes ‘B’ firmó un pleno de victorias, mientras
que la segunda posición
la ocuparon los porriñeses
de Os Zoqueiros. Quedaron
apeados Irmandiños 1923 y

Colectivo Nós.
En el Grupo B, Celtas do
Verdugo logró la primera
plaza con dos triunfos y un
empate. El segundo puesto
estuvo muy disputado y le
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En el E, la agrupación de Arbo no dio opción a sus rivales
correspondió a Centolos
Celestes, que superó a
Ramallosa-Canido ‘A’ por
el resultado en su enfrentamiento directo (1-0), tras

haber empatado a puntos.
Preferencia Celeste terminó cuarta.
En el Grupo C, Terra
Celeste concluyó como

líder con dos victorias y
un empate. A la segunda
plaza se aferró RamallosaCanido ‘B’ pese a perder un
partido. Comando Celta y
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Hordas Celestes fueron los
dos equipos eliminados
El Grupo D todavía estuvo más igualado. La peña
Iago Aspas pasó como
primera tras imponerse en
un encuentro y empatar los
otros dos. Boinas Celestes
‘A’, ganador de la pasada
edición, tuvo que esperar
al último partido para certificar su clasificación y la
obtuvo doblegando a Siareiros.net (3-6). Le-Chuzas
Celestes cerró la tabla en
esta liguilla.
Los dos grupos restantes estuvieron compuestos
por tres equipos cada uno.
En el E, la agrupación de
Arbo no dio opción a sus
rivales y Caldeirada avanzó
ronda como segunda. Terceros fueron los Siareiros
Dezaos. Por su parte, en el
F dominó Mi Bendita Condena por delante de Natxo
Insa. Merlegos Celestes no
pudo evitar despedirse del
torneo por esta edición.
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LA AFICIÓN DEL CELTA OPINA SOBRE...

José Ángel Rodas
Abonado

1. A mí me gustaba y había que dejarle
trabajar. Vino para un proyecto a
largo plazo. Es cierto que contra el
Valladolid no estuvo acertado con
los cambios. No era partidario de
destituirlo y pensaba que el club
tampoco estaba por la labor.
2. Un defensa y un portero. Los centrales tienen que formar buenas parejas. Cabral y Roncaglia no están mal,
pero siempre hace falta tener más
por si se producen lesiones o hay
gente sancionada. Otro delantero
tampoco estaría de más. El error fue
dejar marchar a Borja Iglesias.
3. Es necesaria porque tenemos mucho talento en la cantera. Si aquí en
Vigo no se la dejan de hacer, tendrá
que ser en Mos. Esto es un negocio
y el presidente tiene que ver dónde
le sale más rentable. No descarto
que algún día también construya un
estadio fuera de la ciudad.

Sonia Medina

Abonada

1. En sus últimos partidos parecía que
el equipo iba mejorando y había
momentos de buen juego, pero no
me acababan de convencer ni los
planteamientos, ni los cambios que
realizaba. Era partidaria de buscar
otro entrenador, aunque a veces es
peor el remedio que la enfermedad.
2. Estoy contenta con la plantilla que
hay y no creo que la directiva se tenga que mover en este mercado. Lo
que echo en falta es que haya más
conexión dentro del campo, más
juego. Si los defensas no lo están
haciendo bien, no se debe a que no
sean buenos jugadores.
3. Sí, me gusta. Las instalaciones pueden ser muy futuristas y ofrecer un
amplio abanico de usos, no limitarse
sólo al fútbol. Lo que no veo con
buenos ojos es la idea de cambiar el
estadio de ubicación. Balaídos tiene
que continuar dentro de Vigo.

Cristóbal Ibáñez
Abonado

1. No. Había que darle tiempo para que
diese con la tecla adecuada y que
el equipo funcionase mejor. Estaba
buscando soluciones. Ni mucho
menos era un entrenador defensivo.
Además, el Celta lo que sabe hacer
es atacar, lo de defender está claro
que no es nuestro punto fuerte.
2. Un par de centrales, de laterales estamos sobrados. A pesar de que en
la plantilla tenemos cinco centrales,
eso es como quien tiene muchas
gallinas en el corral, pero no ponen
huevos. Hay que fichar centrales
competentes, con galones. Si quieres optar a la Europa League tienes
que gastar el dinero.
3. Teniendo las instalaciones de A Madroa, con cuatro campos, no sé por
qué Mouriño está empeñado en esta
historia. Debe ser un tipo cabezón,
que si se ofusca con un tema tiene
que salir lo que él dice.
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1. ¿Le pareció acertada la destitución de Toni Mohamed?
2. ¿Realizaría algún fichaje en el mercado de invierno?
3. ¿Le ilusiona el proyecto de la Ciudad Deportiva de Mos?

César Costas

Abonado

1. Sí, su estilo me parecía demasiado
defensivo. La filosofía que me gusta
es la de Berizzo, siempre pensando
en atacar. El equipo no acababa de
arrancar y a Mohamed había que
echarlo. Yo hubiese probado con el
entrenador del filial.
2. Un lateral izquierdo. David Juncà
es muy ofensivo y Júnior Alonso es
muy defensivo. Lo ideal sería encontrar en el mercado un término medio,
pero que defienda bien porque es
nuestra principal carencia. En ataque
somos un equipo bastante bueno y
así lo demuestran los goles a favor.
3. Yo soy de Valadares y el proyecto
que me gustaba era el que se iba
a hacer allí. La ubicación que han
buscado en Mos queda demasiado
lejos del centro de Vigo. Espero
que el equipo continúe jugando en
Balaídos. Lo ideal sería reconstruir el
estadio empezando de cero.

Silvia Doallo

Abonada

1. Sí. Desde la marcha de Berizzo ninguno ha llegado al nivel que tenía
el Toto. Pese a que Mohamed llegó
aquí recomendado por Berizzo, no
tenía claro cómo quería jugar. Cada
partido iba variando el planteamiento. Muchas veces en los cambios
retiraba a los que mejor lo estaban
haciendo.
2. A algún defensa. Cabral no está mal,
pero Roncaglia últimamente no anda
muy fino. Buscaría fichar a alguien
más joven para el puesto de central.
También se echa de menos a Jonny.
3. Está muy bien. Resulta importante
para que el Celta se saque de encima
ese cartel de que no es gran cosa.
También está quedando muy chulo
el estadio con la reforma que se está
realizando. Cuando viene gente de
fuera me dicen que les gusta mucho.
Balaídos tiene que estar siempre en
Vigo.

Juan Alberto Davila
Abonado

1. Sí, ni me gustaba el juego del equipo,
ni donde situaba a los futbolistas.
Ya el año pasado Unzué quiso imponer su sistema, pero al final los
jugadores buscan su puesto natural.
Lo mismo ha pasado con Mohamed.
Espero que Cardoso sea fiel al estilo
del equipo.
2. En la defensa y en el centro del campo. Para atrás traería un central, porque los que hay no me convencen, y
más arriba reforzaría al equipo con
un jugador que pueda actuar por la
banda izquierda. Si al Celta le faltase
Iago Aspas por cualquier motivo se
nos caería el equipo.
3. Sí, aquí en Vigo no hay espacio. En la
lucha entre el presidente y el alcalde
ambos bandos tienen su parte de razón. Mientras el club no cuente con
más medios no tendrá capacidad
para dar un paso adelante. Se está
utilizando al Celta políticamente.
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SERGIO SANTOS:

“El Rápido se va a salvar”
El porriñés Sergio Santos vive su segunda etapa
en las filas del Rápido de
Bouzas. Formado en las
categorías inferiores del
Celta, el mediocentro de
25 años defendió durante
las dos últimas temporadas la camiseta del Arosa
y el pasado verano decidió regresar al Baltasar
Pujales, donde había recalado por primera vez en
2013. Pese al mal arranque
de los aurinegros, Santos
confía en lograr la permanencia.

— ¿Se ha encontrado
un club muy diferente en
su vuelta a Bouzas?
— Sí, se notan las transformaciones que supuso
el ascenso a Segunda
B. Han cambiado temas
como el de los cobros, se
entrena por las mañanas,
lavan la ropa… Ahora es
un club más profesional
— El desastroso inicio
de Liga, sin marcar un gol
hasta la novena jornada,
¿cómo se gestionó dentro del vestuario?
— Sabíamos que poco

a poco iban a llegar los
resultados porque en casa
somos un equipo fuerte,
pero las cosas no salian
bien. Nos faltaba esa pizca de suerte, la misma que
el año pasado siempre
estaba del lado del Rápido. El problema no era
mental. Lo que teníamos
que hacer era corregir
pequeños detalles a nivel defensivo, dado que
los errores en Segunda
B se pagan muy caros.
Hemos ido mejorando y
haciéndonos un poco más

fuertes.
— ¿C u á n t o s p u n t o s
considera que serán necesarios para alcanzar la
permanencia?
— Con 45 puntos deberías estar salvado. Nuestro primer objetivo es
terminar la primera vuelta
con 22 puntos para no
estar obligados a un milagro en la segunda. Es una
liga muy complicada. Hay
equipos con mucho presupuesto como la Cultural
Leonesa y la Ponferradina,
y filiales de algunos de
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los mejores equipos
del mundo. El Rápido
es el club que menos
presupuesto tiene del
Grupo I, pero eso no
nos condena. Podemos
competir contra cualquier rival.
— ¿Es optimista respecto a las opciones
del equipo?
— Sí, nos vamos a
salvar, aunque estaremos metidos en la
pelea hasta el final. De
eso no tenemos dudas
desde el principio. Tenemos un buen grupo
humano, hay un gran
ambiente en el vestuario y creemos en nosotros mismos.
— ¿Por qué decidió
durante el pasado verano aceptar la oferta
del Rápido?
— Estaba muy cómodo en el Arosa. Me sentía muy querido y ya lo

El porriñés, a sus
25 años, vive su
segunda etapa en
las filas del
Rápido de
Bouzas
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consideraba mi casa.
Por eso, fue una decisión difícil. Volví, sobre
todo, por la categoría.
En Segunda B juegas
contra buenos equipos
y en campos importantes. Jorge Otero, que
ya me había llevado
para Vilagarcía, fue
quien me convenció.
— ¿Con qué jugadores de los que llegaron
al primer equipo del
Celta compartió vestuario en A Madroa?
— Con Santi Mina,
Jonny, Denis Suárez,
Rubén Blanco y Madinda. Si tengo que destacar a alguno, siempre
he dicho que elijo a
Jonny. Se le veía que
era superior a los demás. Físicamente iba
a otro ritmo. Aunque
técnicamente no destacaba tanto, para ser un
lateral era muy bueno.
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Estaba claro que iba a
llegar a ser profesional.
— Al margen del fútbol, usted tiene una
carrera universitaria,
la de Criminología.
— Sí, y ahora estoy
preparando oposiciones para Policía Nacional. La carrera la hice a
través de la Universidad Europea. Estudié
a distancia porque
cuando estaba en
el Celta siempre
entrenábamos
por las mañanas.
Fui poco a poco
aprobando asignaturas
y acabé sacándola.

Sergio Santos en
el enfrentamiento
ante la Cultura
Leonesa, un
equipo con un
prespuesto muy
elevado
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El Grupo 1 de Segunda
B está siendo tan exigente
como se esperaba. El Coruxo y el Rápido de Bouzas
eran conscientes desde la
pretemporada de lo mucho
que les iba a tocar sufrir
para mantener la categoría, pero lo que pocos se
podían imaginar era que a
principios de diciembre el
Celta B estuviera más cerca
de los puestos de descenso
que de ascenso. La baja por
enfermedad de Emmanuel
‘Manolito’ Apeh ha dejado
a los celestes sin pegada y
los ha arrastrado a la misma batalla en la que están
inmersos los otros dos representantes de la ciudad.
El triunfo por 3-0 ante
el Rápido, el 23 de septiembre, supuso un punto
y aparte para el filial. En
los dos meses siguientes
no logró ninguna victoria.
El equipo estaba diseñado
para que el nigeriano Apeh
marcara las diferencias y
Rubén Albés no ha sido
capaz de encontrar un plan
B. Ni el regreso del alemán
Dennis Eckert, que tras la

Rápido, Coruxo y
Celta B están en
problemas

El derbi de Segunda B entre el Coruxo y el Rápido terminó con empate
sin goles en O Vao

El Valladares femenino se encuentra en la parte baja de la
clasificación
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aurinegros no marcaran
ningún gol y solo sumaran
un punto en ocho jornadas.
Aun así, la transformación
experimentada de la mano
del nuevo técnico no les ha
permitido abandonar los
puestos de descenso.

Fútbol femenino:
El Matamá reina
en los derbis

destitución de Toni Mohamed se ha reincorporado a
la dinámica del grupo, ha
aportado pólvora al ataque.
Si ‘Manolito’ no se recupera
de su problema cardiaco,
una afección que el club
no ha confirmado, no se
descarta que el Celta acuda
al mercado de invierno para
reforzarse.

La caída en picado de
los célticos la aprovechó el
Coruxo para superarlos en
la tabla. Los verdes se mantuvieron invictos durante
siete jornadas, una racha a
la que pudieron sacar más
jugo si Antón de Vicente
no estuviera gafado desde
el punto de penalti. El polivalente futbolista vigués

erró tres penas máximas
de manera consecutiva, la
última de ellas en el derbi
con el Rápido que terminó
con empate sin goles en
O Vao. Los de Bouzas han
reaccionado con el cambio
en el banquillo. La etapa de
Míchel Alonso se inicio con
dos victorias, después de
que con Jorge Otero los

La próxima temporada
se estrenará la Primera
Femenina B, una categoría
con la que sueña el Atlántida de Matamá. Para
conseguir una plaza en esa
nueva competición, las de
Penedo da Moo tienen que
meterse este curso entre
las cuatro primeras del Grupo 1 de Segunda División.
Un objetivo nada sencillo,
que con el paso de las jornadas está dejando de ser
una quimera. El Deportivo
y el Oviedo Moderno re-
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sultan inalcanzables, pero
el tercer y el cuarto puesto
no están tan definidos y las
pupilas de Edu González
se han metido en la pelea
aprovechando, entre otras
cosas, su efectividad en los
derbis vigueses.
El Matamá se impuso
por 0-2 al Sárdoma a mediados de octubre y por
1-0 al Valladares a finales
de noviembre. Este último
duelo de rivalidad local se
decantó por un gol de Clo
justo antes del descanso.
La derrota de las jugadoras
que prepara Gabi Couñago
prolongó su mala racha. Ni
el fichaje de Loles, jugadora
de 35 años que se proclamó
campeona de esta liga hace
una década con el Olivo, ha
reconducido el rumbo de
las blanquiazules, conjunto recién ascendido. Para
encontrar su última victoria
hay que retroceder al mes
de septiembre, cuando el
cuadro de A Gándara do-

blegó al Sárdoma (2-3).
El derbi de los dos equipos de la ciudad que están
en la parte baja de la clasificación tuvo un desenlace
sorprendente. Las locales
ganaban por 2-0 a diez
minutos para el final, un
resultado que el Valladares
volteó con goles de Laura,
Laudi y Mónica. Este varapalo agudizó un poco más
la crisis del Sárdoma, que
parece no tener fin. Las de
As Relfas se han presentado en el mes de diciembre
con su casillero de puntos
a cero, el balance más pobre de un representante
vigués en la historia de esta
categoría.

Tercera: El
Porriño no
levanta cabeza
Las jornadas pasan y el
Porriño Industrial sigue sin
tomarle el pulso a su nueva

categoría. El tramo más
complicado del calendario,
enfrentándose en menos
de un mes a rivales como
el Compostela, el Racing
de Ferrol, el Bergantiños
o o la UD Ourense, hundió
a los azulones en la última
posición de la clasificación.
Los números reflejan que el
colista tiene un problema
a la hora de encontrar la
portería contraria y son el
equipo menos goleador del
grupo gallego. Otro de sus
déficits es su fortaleza en O
Lourambal, donde a mediados de diciembre recibirán
al Choco.
Los redondelanos están
mostrando dos caras. A
domicilio sólo rascaron un
punto en sus primeros siete
desplazamientos, pero en
casa han hecho de Santa
Mariña un fortín. Entre los
equipos que mordieron el
polvo en el feudo rojillo se
encuentra el Alondras. El
Choco se impuso por 1-0

en el derbi de la ría. Gabri
Palmás marcó el tanto que
dio la victoria a los pupilos
de González Fernández.
Tanto los rojillos como los
rojiblancos buscan instalarse en los puestos nobles,
aunque se antoja muy complicado que alguno de los
dos llegue a tener opciones
de colarse en la pelea por
el playoff.
El Alondras empezó la
temporada con dudas, pero
ha ido recuperando algunas
de las señas de identidad
que el curso pasado lo llevaron a terminar entre los
cuatro primeros. En el capítulo individual está brillando Jonás Caride. El ariete
de Chapela lidera un ataque
que se ha visto reforzado
con dos fichajes desde
que se inició la temporada.
El albanés Arsen Sina y el
sueco Andre Österholm,
el amigo de John Guidetti
que jugaba en el Coruxo, se
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El Alertanavia ha caído a las posiciones de peligro en Preferente
Autonómica
incorporaron al cuadro de
O Morrazo durante el mes
de octubre.

Preferente: El
Moaña resurge
A una racha de ocho
partidos consecutivos sin
ganar, el Moaña respondió
con tres triunfos seguidos.

La confirmación de que los
de O Casal han renacido llegó en el derbi morracense
frente al Beluso, que ocupaba la tercera plaza en la
tabla. Los pupilos de Miguel
Fernández vencieron por
2-3 en uno de los campos
más complicados de la categoría y se asentaron en
los puestos intermedios de

la clasificación, por donde
también se mueve el Cultural Areas del excéltico
Yago Yao.
Por arriba, el Cambados asaltó el liderato en
la decimocuarta jornada
desbancando al Pontellas.
Los porriñeses siguen firmando una sobresaliente temporada y ya se les
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puede considerar más que
serios candidatos al ascenso. Dos de sus principales
amenazas son sus vecinos
del Atios y el Valladares.
Los rojillos y los blanquiazules empataron en el cara
a cara que tuvo como escenario A Gándara. Bruno
Vila adelantó a los vigueses
y los visitantes empataron
gracias a un gol de Álvaro
Orge en propia puerta.
En la tabla de artilleros
de este Grupo Sur la revelación es Rubén Besada, del
Juvenil de Ponteareas. Su
inspiración realizadora la
exhibió con un doblete en
el triunfo de los de Pardellas
por 5-2 frente al Mondariz.
Estos dos conjuntos de la ribera del Tea intentan poner
tierra de por medio con las
posiciones de peligro a las
que ha caído el Alertanavia.
Los vigueses no sumaron
ningún punto durante el
mes de noviembre.
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El conjunto milita
en Segunda
Autonómica

El Vincios se
ilusiona con
el ex céltico Richy
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Hace tres temporadas
el Club Deportivo Vincios
festejó su último ascenso
a Segunda Autonómica.
Uno de los equipos clásicos
del área metropolitana de
Vigo ha ido desde entonces
evitando el descenso, pero
en los últimos tiempos una
parte de la plantilla había
perdido cierta motivación.
Era necesaria una dosis
de ilusión y ese golpe de
efecto se concretó este
pasado verano con la llegada de un nuevo técnico
al banquillo de A Pasaxe.
Las riendas del conjunto
gondomareño las tomó el
exfutbolista Richy Álvarez,
el canterano del Celta que
triunfó en Girona.
Las lesiones obligaron al
central vigués a colgar las
botas con 33 años. Tras pasar seis veces por el quirófano en menos de dos años,
se retiró sin poder disfrutar
sobre el terreno de juego
del ascenso del Girona a

Una de las señas de
identidad que Richy está
intentado implantar es el
dibujo táctico
Primera. Richy, que llegó
a disputar un partido con
el primer equipo del Celta
y también defendió en Segunda la camiseta del Córdoba, tiene en el vestuario
del Vincios varios amigos
que lo convencieron para
que se estrenara como
entrenador dirigiéndolos.
Toni Pazó, ex del Olivo, lo
acompaña en su primera
experiencia como técnico.
“Sus entrenamientos
son muy variados, tiene repertorio para todo”, apunta André Lores, uno de
los veteranos del equipo:
“Toda la plantilla está muy
motivada porque este año
sabemos que con él vamos

a aprender. Algunos aspectos tácticos los lleva a
rajatabla”. Una de las señas
de identidad que Richy está
intentado implantar es el
dibujo táctico. Apuesta por
el 3-5-2, el mismo sistema
que tan buen rendimiento
le ha dado al último entrenador que lo dirigió en la
élite, el actual preparador
sevillista Pablo Machín.

Campo de tierra
El objetivo del cuadro
de Gondomar es salvar la
categoría y, sobre todo,
pasarlo bien en cada entrenamiento y en los partidos.
“La gente viene por el buen
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rollo que hay. Es un equipo
familiar”, destaca André.
El ambiente que se respira
en el vestuario resulta clave para llevar de la mejor
manera posible una de las
grandes limitaciones de
este club. El Vincios sigue
jugando en un campo de
tierra, el único que queda
en su liga.
A corto plazo no se atisba que A Pasaxe disfrute
de césped artificial. El barro
cuando llueve y el polvo
cuando brille el sol seguirán
acompañando a Richy y sus
pupilos. Mientras todas las
partes implicadas se ponen
de acuerdo para acometer
esta reforma, André hace un
llamamiento para que el día
a día del club se haga más
llevadero: “Gente que eche
una mano siempre hace falta. En la directiva sólo hay
cuatro o cinco personas y
es un trabajo duro. También
nos gustaría que viniesen
más aficionados a animar”.
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Nueve de los dieciséis equipos
del Grupo 1 de la División de Honor
Juvenil están inmersos en la carrera
por escapar de las cuatro posiciones
de descenso. Val Miñor y Alondras
se habían mentalizado desde la
pretemporada para afrontar una
temporada muy exigente y han ido
creciendo con el paso de las jornadas gracias a los resultados firmados en los duelos contra rivales de la
zona media-baja. Los dos conjuntos
tienen motivos para ser optimistas
de cara a la decisiva segunda vuelta
del campeonato.
A expensas de lo que suceda en el
primer derbi de la ría de esta campaña entre miñoranos y cangueses, los
de Nigrán han cosechado mejores
resultados. Dos triunfos ante adversarios de su liga les permitieron
tomar oxígeno en la clasificación.
Primero el Val Miñor doblegó al
Pontevedra (1-2) y una semana más
tarde superó al Atlético Perinés
(2-1). La victoria ante los cántabros
resultó importante por los puntos en
juego y por la forma de conseguirla.
Después de una anodina primera
parte, los pupilos de Álex Villar le
dieron la vuelta al marcador anotando el tanto definitivo en el tiempo
de descuento.
El Alondras cambió de entrena-

Val Miñor y Alondras,
de menos a más
en la División de
Honor Juvenil

El Alondras cambió de entrenador a finales de octubre. Alberto
Valladares, Pereira, relevó en el banquillo a Alberto Refojos
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de estrategia. Álex, Osky y Silva marcaron a balón parado.

Liga Nacional Juvenil

El Val Miñor B, de Liga Nacional Juvenil, venció por 2-1 al Santa
Mariña
dor a finales de octubre. Alberto
Valladares ‘Pereira’ relevó en el banquillo morracense a Alberto Refojos,
que en las primeras nueve jornadas
había obtenido cuatro puntos. El
nuevo técnico rojiblanco se estrenó
con derrota, pero en su debut en casa

arañó un meritorio empate contra
el Deportivo (1-1). Este punto frente
a los coruñeses fue la antesala del
contundente triunfo logrado en la siguiente jornada ante el Colindres. Los
de Cangas vencieron 0-3 en tierras
cántabras exprimiendo las acciones

Salvo cambio drástico, no va a
ser esta temporada la del regreso
del Areosa a la División de Honor
Juvenil. Los de Comesaña se descolgaron en noviembre de los puestos
de arriba. En su tercera derrota consecutiva tuvieron como verdugo al
Choco. Los redondelanos también
estaban de capa caída, tras cuatro
derrotas y un empate en las anteriores cinco jornadas, pero resucitaron
en este duelo entre vecinos. Ganaron por 1-4 con un triplete de David
Martínez y un tanto en propia puerta
del Areosa. El gol de la honra local
lo anotó Hugo Bueno.
Porriño Industrial y Rápido de
Bouzas transitan por los puestos
intermedios de la clasificación. En
el duelo entre azulones y aurinegros
se impusieron los de O Lourambal
con un solitario tanto de Charlie
Bushby. Mejor le fueron las cosas
a los boucenses en su visita al Val
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Miñor ‘B’. El partido disputado en
Condomínguez finalizó con empate
1-1. Diego Vila adelantó al Rápido
y Abderrazak Hilali estableció las
tablas definitivas.
Los de Nigrán protagonizaron otro
emocionante encuentro de rivalidad
geográfica con el Santa Mariña. En
esta ocasión venció el filial del Val
Miñor por 2-1. Borja Blanco y Adrián
Viéitez dieron la vuelta al tanto inicial
de Rubén Carrera. Esta derrota de los
de Cabral agudizó su mal momento
después de un prometedor arranque de curso. Los rojillos necesitan
reaccionar para salir de los puestos
de peligro en los que lleva desde el
principio instalado el Valladares. La
condición de recién ascendido está
pesando al cuadro de A Gándara, que
puso fin a dos meses sin conocer la
victoria sorprendiendo al Orillamar
(2-3) a domicilio.

Liga Gallega Juvenil
El Coruxo tiene que aumentar
el ritmo para que no se le marchen
definitivamente el Ourense C.F. y

El Coruxo, de Liga Gallega Juvenil, tiene que aumentar el ritmo
para que no se le marchen defintivamente Ourense C.F. y la U.D.
Ourense
la U.D. Ourense, los equipos que
ocupan las dos plazas de ascenso.
El club vigués se ha ido dejando
puntos en partidos muy abiertos.
Empató 4-4 en el campo de A Seca
e igualó 3-3 en la visita a Ribadumia. Sorprendentemente, el Vila do

Corpus también aparece en la parte
alta de la tabla. A su condición de
recién ascendidos los ponteareanos
han añadido la de equipo revelación.
Su sobresaliente primera vuelta la
cerrarán el 22 de diciembre visitando al Coruxo.
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En la tabla de máximos artilleros
de este Grupo 2, dos futbolistas del
Tomiño se han colado entre los primeros. Bruno Vieira y Pablo Durán
están destacando en el ataque de
un conjunto que estrena categoría.
La capacidad goleadores de los del
Baixo Miño quedó de manifiesto
en uno de los duelos más espectaculares en lo que va de curso. El
Comesaña ganaba 3-0 a la media
hora de juego, pero los tomiñeses
equilibraron el marcador al regreso
de los vestuarios (3-3) y la locura se
prolongó hasta el 5-5 final.
Los tres filiales del área de Vigo
que disputan esta liga son rivales
directos para evitar el descenso.
De forma directa bajarán los tres
últimos clasificados, puestos de los
que intentan huir el Alondras ‘B, el
Choco ‘B’ y el Comesaña, conjunto
que depende del Areosa. Los cangueses y los redondelanos empataron 2-2 en su primer cara a cara del
curso. Jorge Millán y Brais Gómez
adelantaron en dos ocasiones a los
morracenses en Santa Mariña y los
locales salvaron un punto gracias a

un tanto de Héctor Martínez en el
tiempo añadido.

División de Honor
Cadete
Una vez completado el primer
tercio del campeonato, Val Miñor
y Coruxo no renuncian a seguir
mirando hacia arriba, pero estando
muy atentos a través del retrovisor
de lo que sucede en la pugna por
la permanencia. Los de Nigrán se
reivindicaron ante el líder como un
bloque con capacidad para aspirar
a algo más que a estar en la zona
media de la tabla. En Condomínguez frenaron al Deportivo (3-3) y
de paso echaron una mano al Celta.
Al Coruxo le ha faltado ratificar
su candidatura a los puestos nobles
ante el Pabellón Ourense y el Ural,
que mantienen un pulso por la tercera posición. Derrotados de manera
consecutiva por los ourensanos y los
coruñeses, los verdes dejaron atrás
una racha de cuatro victorias. Dos
de esos triunfos llegaron en derbis
locales. Se impusieron por 2-0 al
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Areosa y por 1-0 al Santa Mariña.
Tanto el conjunto de Cabral como
el de Comesaña parecen condenados a sufrir para mantenerse en la
División de Honor.
El Santa Mariña, recién ascendido,
ha ido perdiendo gas tras romper los
pronósticos en varios encuentros
del tramo inicial del curso. Por el
contrario, el Areosa ha empezado
a dar señales de vida en las últimas
semanas. Hasta la décima jornada
únicamente había sumado un punto
y su casillero de triunfos lo estrenó
frente al Montañeros. Un solitario
tanto de Lucas Antañón dio los tres
puntos a los vigueses en A Coruña

Liga Gallega Infantil
El mes de diciembre resultará
apasionante en la Liga Gallega
Infantil. Antes del parón navideño
se completará la primera vuelta y
la clasificación a 23 de diciembre
dictaminará que playoff jugará cada
equipo. Los cuatro primeros competirán por el título de liga, del quinto
al octavo por la Copa Galicia y del
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noveno al último por permanecer en
la categoría. Todo está por decidir
y hay varios representantes de la
zona de Vigo con posibilidades de
disputar cualquiera de las tres fases.
Choco, Val Miñor y Santa Mariña
apuntan a la cuarta plaza, la última
que otorga billete para pelear por
ser campeón autonómico. Los de
Cabral se cargaron de moral doblegando a domicilio al Alondras, un
triunfo que les sirvió para adelantar
al cuadro de Cangas en la tabla.
Brais Cortegoso marcó primero
para los locales, pero los rojillos
remontaron con un doblete de Diego Pereira. Los duelos de rivalidad
geográfica van a resultar especialmente decisivos para el Rápido de
Bouzas, que durante todo diciembre
se enfrentará a rivales de Vigo y sus
alrededores.
En uno de los múltiples derbis que
ofrece esta liga el Areosa venció por
la mínima 0-1 al Coruxo. El gol de
Pablo López dio tres puntos de oro
a los de Comesaña para mantener
viva la ilusión de optar a la fase de la
Copa Galicia e impidió que los verdes

El Santa Mariña Infantil es uno de los equipos que apuntan a la
cuarta plaza, la última que otorga billete para pelear por ser
campeón autonómico
sumaran su primer punto de la temporada. El Porriño Industrial también
lleva varias jornadas situado en los
puestos del playoff por la perma-

nencia. Sin embargo, el conjunto de
O Lourambal podría evitar esa liguilla
si aprovecha el favorable calendario
que tiene por delante.
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Juveniles
Lanzado hacia el título.
Así se acerca el Celta Juvenil de División de Honor
al final de la primera vuelta.
Después de quedarse en
blanco la pasada campaña, el equipo que entrena
Jorge Cuesta comanda con
solvencia el Grupo 1, por
delante de rivales como el
sorprendente Lugo, el vigente campeón Sporting y
el Oviedo. Más descolgado
de lo que se esperaba marcha el Deportivo, a priori
uno de los adversarios
más fuertes que se iban a
encontrar los celestes en
la lucha por el campeonato.
En el primer gran derbi gallego del curso, los
vigueses plasmaron sobre el terreno de juego
su superioridad. Ganaron
en Abegondo por 1-2, con
goles del franco-marroquí
Zinedine Labyad y de Tia-

El Juvenil División de Honor está lanzado hacia el título al final de la
primera vuelta
go. Ese triunfo supuso un
golpe sobre la mesa del
Celta, que una semana
antes había perdido su

condición de invicto al caer
por 0-1 frente al Roces.
Un encuentro que puede
resultar determinante se

disputará en el penúltimo
fin de semana de enero,
cuando los olívicos visiten
al Sporting en Mareo.
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La posibilidad de que
la ‘Factoría de A Madroa’
festeje dentro de unos
meses un doblete en edad
juvenil va tomando forma
con el paso de las jornadas.
El equipo B, dirigido por
Claudio Giráldez, metió la
directa tras un inicio con
dos resbalones, uno de
ellos frente al Deportivo B,
que lo derrotó por 2-1. La
reacción ha llegado a base
de victorias y con Fran
López como principal artillero. El Pabellón Ourense y
el Victoria coruñés son las
amenazas más sólidas para
los defensores de la corona
en la Liga Nacional.

Cadetes
La cantera celtiña sigue
estrechando lazos con Asia
y participando en eventos
que allí se celebran. El Celta
Cadete A disputó la Saruga Cup, una competición

LA CANTERA DEL CELTA

La cantera celtiña, en este caso los cadetes, sigue estrechando lazos con
Asia y participando en eventos que allí se celebran
internacional de categoría
Sub-15 que se desarrolló en
el Ecopa Stadium, en la ciudad japonesa de Shizuoka.
Los celestes arrancaron
el torneo perdiendo por
la mínima ante el Chivas
de Guadalajara mexicano
(3-4), pero los triunfos ante

la Selección de Shizuoka
(4-0) y el Shimizu Expulse (3-2), les permitieron
alzarse con el trofeo de
subcampeones
Al regreso de su experiencia asiática, la plantilla
que prepara Adrián Abalo
sufrió un serio revés en su

aspiración de revalidar el título liguero en la División de
Honor Cadete. Los vigueses
cayeron por 2-1 en el derbi
contra el Deportivo. Esta
derrota, sumada al inesperado traspié contra el Racing de Ferrol, dejó al Celta
a seis puntos de los coruñe-
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ses, una desventaja que ya
se ha ido reduciendo. David
Vilán está brillando en la
faceta anotadora y lidera
el ataque del equipo más
goleador de la categoría.
Por su parte, el Cadete B
está aplicando el rodillo, tal
y como estaba previsto, en
el Grupo 2 de la Liga Gallega. Hubo que esperar hasta
la undécima jornada para
que los pupilos de Álex Calvo cediesen algún punto. El
Colegio Hogar consiguió
arañar un empate en el
campo de San Roque (1-1).
Álex Comparada es el ‘pichichi’ de esta generación
y su promedio ronda el gol
por partido. Sus socios Pedro Carril y Roi Parguiñas
lo siguen de cerca.

Selección
española
La cantera del Celta ha
logrado terminar el 2018

Miguel Rodríguez, con la Sub-17, y David Vilán,
con la Sub-16, fueron convocados para los
combinados nacionales
con representación en todos los equipos de la selección española masculina. Si

en la última convocatoria
de la absoluta se reunieron
cuatro futbolistas formados
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en A Madroa y otros dos
en la Sub-21, los celestes
también han tenido presencia en las categorías
inferiores. La Sub-19 citó a
Diego Pampín, la Sub-17 a
Miguel Rodríguez, la Sub-16
a Brais Rodríguez, Damián
Rodríguez y David Vilán; y
la Sub-15 a Robert Carril y
César Fernández.
Pampín se puso por tercera vez a las órdenes de
Santi Denia en la Sub-19 y
disfrutó de sus primeros
minutos. El lateral izquierdo
participó en un amistoso
contra Noruega celebrado
en Murcia. Su próximo objetivo será hacerse un hueco
en la lista para disputar la
Ronda Élite a principios de
2019.
Sin duda, la trayectoria
más espectacular de todos
los célticos la firma Miguel
Rodríguez. En los últimos
meses ha estado concentrado con la Sub-15, con la
Sub-16 y con la Sub-17. Un
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portero Brais Rodríguez,
del Juvenil B, se estrenó
como internacional; el centrocampista Damián Rodríguez, del Cadete A, debutó
en la Sub 16 tras su paso
por la Selección Sub-15; y
David Vilán, también del
Cadete A y con protagonismo en la Sub-15, repitió
en esta categoría tras ser
llamado por primera vez
durante el pasado mes de
septiembre.

Alevines y
Benjamines
Los equipos benjamín y alevín del Celta deslumbraron en la Pinares Cup,
prestigioso torneo de categorías inferiores que se celebró en Zaragoza
diamante que con 15 años
ya ha jugado y marcado
con la Sub-17. El extremo
de Redondela contribuyó
con una diana a la victoria
española por 6-0 ante las
Islas Feroe en la Ronda

Élite que tuvo lugar en Macedonia.
El resto de célticos ha
acudido a entrenamientos
oficiales. El centrocampista
Robert Carril y el portero
César Fernández se han he-

cho un hueco en los planes
de Julen Guerrero, seleccionador sub-15. Mientras,
con la Sub-16 se ejercitaron
otras tres promesas del
club vigués en los primeros
días de de noviembre. El

Los equipos benjamín
y alevín del Celta deslumbraron en la Pinares Cup,
prestigioso torneo de categorías inferiores que se
celebró en Zaragoza. El
Celta Alevín A se proclamó
campeón tras derrotar al
Athletic Club por siete a
cero en la final, mientras
que el Benjamín A quedó
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subcampeón al caer uno a
cero ante el Real Madrid.
Entre los conjuntos
participantes figuraron,
además de los reseñados,
equipos como el Valencia
o Unionistas. Además del
título de campeón, el Alevín cosechó varios trofeos
individuales, entre ellos al
mejor entrenador, Juan
Recondo, y mejor jugador,
Andrés Antañón.
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Celta Integra
Los subcampeones de la
anterior edición de LaLiga
Genuine iniciaron la nueva
temporada con un pleno de
victorias. El Celta Integra
se impuso en los tres partidos que jugó en la fase de
Tarragona. El cuadro que
dirigen Álex Abalde y Fran
Díaz superó al Eibar (3-0),
a la Real Sociedad (2-0) y
al Athletic (1-0).
LaLiga Genuine Santander es una iniciativa

Los subcampeones de la anterior edición de LaLiga Genuine iniciaron la
nueva temporada con un pleno de victorias
integradora de responsabilidad social y pionera en
el mundo, organizada por
LaLiga a través de su Fundación, consistente en una
Liga de fútbol integrada
por equipos del colectivo
DI (personas con discapacidad intelectual). El éxito de

este torneo queda de manifiesto con el incremento de
inscritos. De 18 conjuntos
se ha pasado a 30.
El Celta Integra, promovido por la Fundación Celta
y por el club vigués, no sólo
disputa esta competición.
Antes del arranque de La-

Liga Genuine se proclamó
subcampeón de la Liga
Gallega de Fútbol Sala de
Deporte Adaptado 2018.
Los celestes cuentan en su
plantilla con 25 jugadores,
que se van rotando para
que en cada cita participen
16 futbolistas.
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El Godoy
Maceira
Porriño
necesita
reaccionar
tras el
parón

Las porriñesas sufrieron
tres derrotas consecutivas
que las han estancado en la
novena posición

La Liga Guerreras Iberdrola alcanzó el parón por la disputa del Mundial
en Japón con el Godoy Maceira Porriño atravesando su peor racha de la
temporada. Las porriñesas sufrieron
tres derrotas consecutivas que las
han estancado en la novena posición con seis puntos. Este bache de
resultados llegó cuando el conjunto
rojillo parecía despegar después de
un irregular inicio de curso. La División de Honor se reanudará el 22 de
diciembre y este tiempo muerto en la
competición debe suponer un punto
de inflexión para las pupilas de Abel
Estévez.
Una contundente victoria en casa
ante el Valencia y un trabajado triunfo a domicilio en la pista de un rival
directo como el Zuazo Barakaldo dispararon la moral del equipo a mediados de octubre. Hasta ese momento,
el Godoy Maceira sólo había sumado
dos puntos en las cuatro primeras
jornadas. Sin embargo, en el mes de
noviembre se truncó la reacción. A la
previsible derrota contra el Bera Bera

BALONMANO
le siguió un inesperado batacazo ante
el Alcobendas. Las madrileñas, que
sumaban un único punto, ganaron
por diez goles de diferencia.
La pesadilla vivida frente al hasta
entonces colista provocó que el cuadro
de O Porriño apelara al orgullo cuatro
día más tarde. Pese a caer (30-34) en
el duelo con el colíder Málaga, las locales no bajaron los brazos en ningún
momento y se marcharon al paréntesis
liguero con una inyección de autoestima. En el regreso de la competición su
rival en la décima jornada será el Morvedre, que está situado dos puntos por
debajo, y una semana después (29 de
diciembre) el Mecalia Guardés visitará
el pabellón de A Louriña en el primer
derbi de la temporada.

Copa de la Reina
Si la zona media de la tabla es el
objetivo rojillo en la liga, en la Copa
de la Reina el Godoy Maceira aspira a
colarse en la fase final que se celebrará
en Barakaldo el próximo mes de abril.
Tras superar con solvencia en la primera ronda al Cleba León, que milita en la
división de plata, el billete para tierras
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El Godoy Maceira aspira a colarse en la fase
final de la Copa de la Reina que se celebrará
en Barakaldo el próximo mes de abril

vascas se pondrá en juego en la eliminatoria a doble partido contra el KH-7
Granollers. El único precedente de esta
campaña invita al optimismo. Aunque
las catalanas están mejor clasificadas
en la Liga Guerreras, las porriñesas las
doblegaron por 31-29 el pasado mes
de septiembre.
La plantilla que dirige Estévez se
caracteriza por su juventud y a varias

de sus prometedoras jugadoras las
siguen de cerca los técnicos de la
Federación Española. Sarai Samartín,
Natalia Martínez y Sara Gil participaron en un torneo en Ucrania con el
combinado WCH 2021, una selección
creada para preparar el Mundial que
España acogerá en 2021. El Godoy
Maceira fue junto al KH-7 Granollers
el club con más representantes.
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El A.D.
Carballal
recoge
los
frutos

Senior masculino

La temporada 2018/2019
empezó allá a principios del
mes de agosto y la verdad
es que el A.D. Carballal
madrugó bastante, pero
gracias al trabajo meticuloso y constante, labor
de todas las personas que
componen su Dirección
Técnica Deportiva, con su
presidente Barciela a la cabeza, a fecha de hoy se están recogiendo los frutos.
Quedó atrás también
septiembre, mes clave
para llevar a cabo, una vez

Senior femenino A
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Juvenil femenino
más, su Programa Colexios
2018/2019. Han sido los
colegios de la zona de influencia los que han recibido su visita y a los que han
podido llevar y compartir
el maravilloso deporte del
balonmano: han dado clases, narrado experiencias
y han compartido por qué

no, con los niños y niñas
de cada colegio visitado,
los éxitos del balonmano
gallego acercando las medallas cosechadas por sus
muchas jugadoras seleccionadas años anteriores
y la medalla de bronce obtenida por el A.D. Carballal
en aquella inolvidable fase

final del Campeonato de
España juvenil femenino.
El resultado ha sido más
que provechoso pues un
año más se ha conseguido
nutrir de niños/as los equipos benjamines, alevines e
infantiles.
Relatamos ahora de una
manera breve como se

van desenvolviendo los
equipos masculinos en las
distintas competiciones de
la Liga Regular. El conjunto
de Primera Autonómica se
encuentra segundo en la
clasificación empatado a
puntos con el primero, y el
de Segunda Autonómica
va décimo en su compe-
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Infantil Masculino A
tición. En lo que respecta
a la base masculina, el
equipo juvenil de División
de Honor marcha tercero
con un partido menos,
pero empatado a puntos
con el segundo y primer
clasificado. Los cadetes
de División de Honor se
encuentran en estos momentos segundos, a tan
sólo dos puntos del pri-

mero y los cadetes de Segunda División van sextos
clasificados.
En lo concerniente a
los infantiles de División
de Honor, van cuartos
empatados a puntos con
el tercero, y los infantiles
de Segunda División están situados segundos a
dos puntos del primero
y con un partido menos.

Infantil Femenino A
En resumen, los equipos
masculinos, están bien posicionados, luchando por
las posiciones altas.
Con respecto a los conjuntos femeninos, el de
División de Honor Plata se
encuentra sexto clasificado con un partido menos
y a cuatro puntos del liderato. Junto con el Oviedo
son los únicos que han

ganado de forma consecutiva sus últimos cuatro
partidos. La plantilla está
muy motivada y con ganas
de luchar por los puestos
altos de la clasificación.
El equipo de División Autonómica marcha séptimo
en la tabla a cinco puntos
del líder.
Para la base femenina de
División de Honor del A.D.

BALONMANO
Carballal: ¡Enhorabuena!
Está siendo también ésta,
como lo han sido las últimas, una excelente temporada. Juveniles, cadetes
e infantiles disfrutan del
liderato en sus respectivas
categorías. Los objetivos
marcados por el club en
las distintas etapas de formación, con Nando como
director técnico deportivo, están logrando que
las chicas de Chiki, Rúa y
Sergio Mallo ocupen a esta
fecha un lugar de honor en
el balonmano gallego.
Los equipos de competición mixta, alevines
y benjamines están empezando sus respectivas
competiciones por lo que
es pronto para efectuar
un balance, pero de lo que
no cabe duda es de que
en ilusión y esfuerzo los
peques del A.D. Carballal
siempre hacen honor a su
eslogan “Carballal nunca
se rinde”.
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Cadete
femenino

Alevín
mixto

122

TODODEPORTE

REMO

El nuevo proyecto del
club no pudo tener un
mejor arranque
Foto: Pedro Seoane

El C.R. Chapela triunfó en
la Copa Galicia de Bateles
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Las chicas consiguieron dos oros en promesas y alevines
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Foto: Pedro Seoane

El nuevo proyecto del
Club de Remo Chapela
no pudo tener un mejor
arranque. La entidad de
Arealonga se proclamó el
sábado 10 de noviembre
vencedora de la Copa Galicia Ence de Bateles, que
se celebró con unas buenas
condiciones meteorológicas en aguas de Marín. Los
chapeleiros se impusieron
con tres oros: promesas femenino, alevines femenino
y cadetes masculino, lo que
conllevó su victoria en el
octavo ciclo de la Semana
Abanca, toda vez que los
otros preciados metales

recayeron en el Vila de
Cangas, Tirán, Samertolameu y Meira; los cuatro de
la provincia de Pontevedra.
Xabier García Lago, el
nuevo entrenador del Chapela, explica que “los niños
tienen esta prueba marcada con una equis. Desde
mi primer día en el club no
paraban de preguntarme
si íbamos a ir a la regata
de la Semana Abanca. Les
hacía muchísima ilusión y,
aunque me lo pensé muy
mucho por el temporal
que había, el presidente
me convenció para que
fuéramos”.

Pese a los temores de la
dureza de la jornada, nada
más lejano de la realidad,
pues a media mañana el
sol apareció en la ría de
Pontevedra, acompañado
con unos vientos de 12 a
15 nudos y el mar llano, lo
que provocó que la competición resultara lucida y
muy rápida, hasta el punto
que poco después de las
cinco de la tarde las tandas
habían ya concluido.

Tres oros
Los alevines dieron el
pistoletazo inicial a esta

cita, con victoria entre los
chicos del Chapela, y en
chicas del Vila de Cangas.
Tras los más pequeños, los
infantiles masculinos, en la
que se dominaron los de
Samertolameu por delante
del batel berete. Después
lo hacían los cadetes con el
primer puesto de los redondelanos, que se anotaban
su segundo oro.
La categoría de promesas femeninas, producto
de la fusión de los grupos
infantil y cadete, fue para
Chapela, subiendo de este
modo el tercer oro a su
casillero. Completaban el
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La Copa Galicia Ence de Bateles fue un éxito total, con la participación de
81 botes, cerca de 500 atletas contanto a los suplentes y 22 clubes
Foto: Pedro Seoane

podio Mecos de O Grove y
Tirán de Moaña.
Por último en juveniles,
entre los chicos ganó Meira
y Chapela se hizo con el
tercer escalón del cajón,
mientras que en chicas
Tirán fue la más fuerte y la
embarcación de Arealonga

concluyó cuarta. Éxito total
de esta Copa Galicia Ence
de Bateles, con nada menos que 81 botes, cerca de
500 atletas contando a los
suplentes y 22 clubes. El listón del récord ha quedado
muy alto, y resultó todo un
espectáculo ver a hasta 20

bateles esperando su turno
en aguas de Marín.

Recompensa al
trabajo
Este evento de la Semana Abanca supone un

paréntesis en la pretemporada. Los entrenamientos
arrancaron en septiembre
y el calendario de bateles
se pondrá en marcha en febrero. Sin querer echar las
campanas al vuelo, Xabier
García valora la importancia del título conseguido
en Marín: “Fue una pequeña
recompensa, tanto para los
remeros como para nosotros, por el trabajo realizado en los dos primeros meses. Esto nos motiva para
seguir entrenando. Se va
notando lo que queremos”.
“Nos queda un invierno
muy largo. Como les dije a
todos, ahora no nos vamos
a creer que somos los mejores. Hay que seguir entrenando y mejorando cada
día”, recuerda el técnico. El
C.R. Chapela cuenta con 80
remeros y remeras en sus
equipos de base. “Tenemos
muy buena cantera y se
está trabajando bien, pero
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hay que ir con calma. Esto
no es como empieza, sino
como acaba”, puntualiza
el presidente del club Julio
Prado.

Trainera
Ir puliendo a sus jóvenes
valores es la piedra angular
del nuevo proyecto y de
cara a la temporada de
traineras los de Arealonga
parten prácticamente de
cero. El pasado verano
Chapela no pudo mantener
su plaza en la Liga Galega
A y descendió a la segunda división autonómica.
Xabier García admite la
dificultad del desafío que
ha aceptado: “Tenemos un
trabajo muy complicado
por delante. Ya llevábamos
un par de años sin gente
y tirando de remeros de
otros clubes. Hemos realizado incorporaciones, pero
tenemos gente nueva que

El C.R. Chapela cuenta con ochenta remeros y remeras en sus equipos de
base
Foto: Pedro Seoane
no ha remado nunca y a la
que hay que enseñarle casi
todo”.
Para el preparador berete, con casi 30 años de ex-

periencia en este deporte,
lo más importante “es que
la trainera va a estar en el
mar. No vamos con el objetivo de ganar la Liga B, ni

nada por el estilo. Este año
va a ser difícil para todos,
excepto para los grandes
porque disponen de 30
remeros”.
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El Concello do Porriño y los clubes de la localidad han firmado un acuerdo para que las personas con
diversidad funcional accedan gratuitamente a todas las actividades deportivas que se realicen en las
instalaciones municipales

‘Carné Municipal de
Deporte Especial’
El teniente de alcalde
y concejal de Deportes,
Manuel Carrera, la concejal de Educación, Lourdes
Moure, y los responsables
del Atletismo Porriño, Club
Porriño de Baloncesto,
Balonmano Porriño, Porriño Industrial, los clubes de
fútbol de Mosende, Atios
y Pontellas, el Club Ciclista Avanza, Patín Porriño,
Gimnasia Rítmica Porriño,
el Club Baloncesto en Cadeira de Rodas do Porriño
y Club Furaventos, vienen
de firmar un convenio
por el cual los mismos se
comprometen a facilitar
el acceso gratuitamente
a todas las actividades
deportivas que estos clu-

bes realicen en las instalaciones municipales, a
personas con diversidad
funcional.
Manuel Carrera destacó
el “ya conocido interés y
trabajo que desde el Concello se realiza para impulsar la integración en la
actividad deportiva de las
personas con capacidades
diversas, como mostramos
en cada una de las iniciativas puestas en marcha
desde el Gobierno local”.
De acuerdo con este
convenio la Concejalía de
Deportes creará el ‘Carné
Municipal de Deporte Especial’, que dará derecho
a las personas con diversidad funcional, en un grado

reconocido igual o superior al 33%, titulares del
mismo, a entrar a todos los
eventos deportivos organizados por el Concello o
por los clubes que forman
parte del Programa Municipal de Axuda Deportiva.
Las personas con diversidad funcional que
quieran solicitar este carné —que abarca también
la modalidad de personas
con acompañante— deben
presentar un formulario,
acreditar un grado de diversidad física, mental, intelectual o sensorial igual
o superior al 33%, tener
reconocida una pensión
de incapacidad permanente en el grado de total,

absoluta o gran invalidez,
y a los pensionistas que
tengan una pensión de
jubilación o de retiro por
incapacidad permanente
para el servicio o inutilidad, y estar empadronado
en el Concello do Porriño.
Estos trámites pueden
hacerse en el Centro Deportivo Municipal o en
las Oficinas del Rexistro
do Concello, o de otras
maneras establecidas por
la ley. No habrá un plazo
determinado, por lo cual
el carné puede solicitarse
en cualquier momento y el
mismo puede recogerse,
después de su trámite, en
el centro Polideportivo
Municipal.
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Un total de ocho podios fue el excelente balance para el conjunto de A Louriña

La A.D. Avanza acumuló éxitos en
el Ciclocross Concello do Porriño

La Asociación Deportiva
Avanza triunfó ejerciendo
de local en la cuarta jornada de la Copa Galicia de
Ciclocross. Los anfitriones
arrasaron en dos categorías con sendos tripletes,
a los que hay que sumar
otra victoria y un tercer
puesto en la carrera reina.
Un total de ocho podios fue
el excelente balance para
el conjunto de A Louriña
en el II Trofeo Ciclocross
Concello do Porriño.
Si en 2017 la prueba
estuvo marcada por una
ciclogénesis que convirtió
la jornada en un infierno deportivo, esta vez el tiempo
acompañó a los participantes en el circuito con salida
y meta en el Velódromo
Municipal do Porriño. Un
espectacular trazado en el
que la A.D. Avanza exhibió
el gran trabajo de cantera
que está realizando.
Los podios cadete y
júnior masculino los monopolizaron los ciclistas

que corrían en casa. Óscar
Fernández se impuso por
delante de sus compañeros
de equipo David Fernández
y Xoel Montes en la carrera
júnior. Los cadetes de la
A.D. Avanza no quisieron
ser menos y firmaron otro
triplete. Sergio Lorenzo venció con Andrés Valverde e
Iván Fernández finalizando
en la segunda y en la tercera
posición, respectivamente.
El dominio en cadetes se
extendió a la competición
femenina. Laura Mira no dio
opciones a sus rivales y la
promesa de la A.D. Avanza
levantó los brazos con más
de un minuto de ventaja
respecto a la segunda clasificada.

Podio de Oliveira
La guinda a la actuación
del club organizador la puso
Luis Fernández Oliveira en
el plato fuerte de la jornada,
la categoría Élite y Sub23.
El excorredor profesional

El ex corredor profesional Luis Fernández
Oliveira cruzó la línea de meta en tercera
posición
cruzó la línea de meta en tercera posición, por detrás del
ganador absoluto Samuel
González (Guerciotti) y del
primer élite Adrián Valverde
(Club Ciclista Rías Baixas), y
con 23 segundos de margen
sobre dos ciclistas élites de
O Porriño: Jorge Punzón
(Prebetong) y Jacobo Ucha
(Maia).
Al margen de los éxitos

de la A.D. Avanza, en la
actuación porriñesa sobresalieron Xacob Agra (Master
da Louriña) con su triunfo en
los Máster-40 y María Jesús
Barros (Spol), tercera en las
mujeres élites. La segunda
edición de este trofeo bajó
el telón con la foto de familia
de los líderes de la Copa Galicia, certamen que concluirá
a finales de diciembre.
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Dos derrotas por la mínima en menos de un mes han impedido al Balonmán Cangas-Frigoríficos do
Morrazo llegar más desahogado al tramo final de la primera vuelta
Foto: Luis A. Trapero
Dos derrotas por la mínima en menos de un mes
han impedido al Balonmán
Cangas–Frigoríficos do
Morrazo llegar más desahogado al tramo final de
la primera vuelta. A los
morracenses les ha pasado factura la mala gestión
de los últimos minutos
jugando con el marcador
a favor en O Gatañal. Con-

Balonmano masculino Liga
Asobal: Balonmán Cangas
tra el Benidorm, ganando
por un tanto de diferencia
a falta de 90 segundos y
con superioridad numérica

sobre la pista, acabaron
perdiendo. Una pesadilla que se repitió ante el
Guadalajara, al que doble-

gaban por cuatro goles de
ventaja cuando restaban
siete minutos para la conclusión.

POLIDEPORTIVO
Estos dos accidentes han puesto
en el centro de la diana al entrenador Magi Serra, el artífice desde el
banquillo de la milagrosa salvación
lograda la pasada campaña. La continuidad del técnico catalán parece
asegurada hasta final de curso, pero
se va a jugar buena parte de su crédito entre la afición en dos citas ante
rivales directos durante el mes de
diciembre. El día 8 visitará al Condes
de Albarei Teucro en el primer derbi
de este curso y cuatro días después
llegará a Cangas el Puente Genil.
De este modo, terminará la primera
vuelta y la Liga Asobal no regresará
hasta febrero, una vez haya finalizado el Mundial.
El objetivo marcado para irse de
vacaciones con los deberes hechos
es alcanzar los diez puntos. Las opciones de lograr esa cifra dependerán
en buena medida de la inspiración
de Javi Díaz. El portero de 43 años
está siendo el refuerzo que mejor
rendimiento está ofreciendo en lo que
va de temporada. Su suplente, Pablo
Galán, apenas disfruta de minutos, al
igual que otro de los fichajes, el lateral
serbio Mihajlo Mitic.
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Baloncesto femenino
Liga 2: Celta Zorka
El cartel de favorito no les está
pesando a las chicas del Celta Zorka.
Las pupilas de Cristina Cantero han
firmado un inmejorable inicio de
Liga y desde la primera jornada han
metido la directa hacia la fase final
por el ascenso, su primera gran meta
de la temporada. Entre los triunfos
obtenidos sobresalen dos, ambos
por 23 puntos de ventaja, conseguidos a domicilio frente a otros
candidatos a los primeros puestos,
el GDKO Ibaizabal y el Barça CBS.
El Osés Construcción Ardoi de Navarra se postula como el principal
adversario por la primera posición.
La solidez defensiva está caracterizando a las celestes y a sus
rivales les está costando un mundo
superar la barrera de los 60 puntos.

A diferencia de la pasada campaña,
ahora el equipo vigués no depende
tanto en ataque de sus referentes
ofensivas y la tarea de anotar está
más repartida. Cantero está administrando los minutos de sus nueve
jugadoras de confianza, con la intención de llegar con piernas frescas a
la fase de ascenso que se disputará
en primavera. Las rotaciones, por el
momento, funcionan a la perfección.
A nivel individual destaca el
constante crecimiento de la canterana Raquel Carrera. A sus 17 años,
la ala-pívot ourensana brilla en
todas las facetas del juego. Anota,
asiste, roba balones, captura rebotes… todo ello después de apenas
haber tenido vacaciones este año
tras haber vestido la camiseta de
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Las chicas del Celta Zorka han firmado un inmejorable inicio de Liga y desde la primera jornada han
metido la directa hacia la fase final por el ascenso
la selección española en
el Mundial Sub-17 y en el
Europeo Sub-18. También

participó en un campus
organizado por la NBA
femenina para las mejo-

res promesas del mundo.
Le llueven las ofertas de
equipos de superior ca-

tegoría, pero ha optado
por seguir formándose
en Vigo.
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Baloncesto en silla de ruedas División
de Honor: Iberconsa Amfiv
La plantilla del Amfiv
2018/2019 está formada
por diez jugadores nacidos
en ocho países diferentes.
Un equipo multicultural,
con representantes de los
cinco continentes, que ha
convertido el pabellón Pablo Beiro en una pequeña
sede de la ONU. La llegada
de Iberconsa como patrocinador ha permitido
al único representante
gallego en la División de
Honor de baloncesto en

La plantilla del Amfiv
está formada por diez
jugadores nacidos en
ocho países diferentes

La
señ
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silla de ruedas dejar atrás
las estrecheces de la pasada temporada, cuando el
conjunto que dirige César
Iglesias llegó a disputar
algún partido con sólo
cinco efectivos, es decir,
sin ningún cambio en el
banquillo.
La irregularidad en los
primeros encuentros de
esta campaña pone de
manifiesto que el cuadro

vigués necesita acoplarse para hablar un mismo
idioma sobre la pista. El
polaco Przemek Bonio, el
francés Louis Hardouin
y los japoneses Naohiro
Murakami y Mari Amimoto
son las cuatro caras nuevas de la plantilla. Los dos
nipones se incorporaron
con el curso ya iniciado
porque estaban participando en los Juegos Para-

Con más argumentos deportivos
que en los últimos años, el histórico
Club Vigo Voleibol aspira a meterse
en la fase de ascenso a la Superliga.
Después de volverse a quedar lejos
del objetivo la pasada campaña,
el arranque de la actual invita al
optimismo. El conjunto entrenado
por Suso Penedo y Yolanda Sienes
se ha instalado desde el banderazo
de salida en la zona alta. Los tres
primeros clasificados al término de
la liga regular disputarán el playoff
para subir de categoría.

límpicos Asiáticos y con su
apuesta por el Iberconsa
esperan seguir mejorando
de cara a los Juegos de
Tokio 2020, en los que
su selección ejercerá de
anfitriona.
La estabilidad económica de la que goza el
Amfiv tras la aparición
de un espónsor principal
también le ha servido para
adjudicarse la organiza-

ción de la Fase Final de la
Euroliga 3. En la próxima
primavera, del 26 al 28 de
abril, Vigo será la sede de
esta competición continental, que ya albergó en
2017. Entonces se llamaba
Challenge Cup y aquella
cita resultó inolvidable
para la entidad olívica
porque delante de su afición consiguió estrenar su
palmarés europeo.

Voleibol masculino
Superliga 2: Club Vigo
En una temporada cargada de
derbis autonómicos, otros tres equipos gallegos se han marcado el mismo reto que los vigueses: Emevé de
Lugo, Voleibol Dumbría y Rotogal
Boiro. El ramillete de candidatos al

ascenso lo completan el Badajoz y
el Cáceres, dos formaciones extremeñas. La primera vuelta concluirá
a mediados de diciembre y la competición se reanudará el primer fin
de semana de febrero.
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Los jugadores del Club Vigo Voleibol destacan por su juventud con la incorporación de Álex Pérez
(19 años), Nesty Solivan (22) y Alfonso Agüera (20)
La directiva que preside el incombustible Guillermo Touza sigue
apostando por una línea continuista. Aunque durante el verano se
marcharon Luis Linares y Nathan

Matos, al aceptar ambos ofertas
de la Superliga, el Club Vigo logró
mantener a tres referentes de la
plantilla como Iván Sienes, Pablo
Penedo y Daniel Ortega. A una

plantilla que destaca por su juventud
se incorporaron el lucense Álex Pérez,
de 19 años; el puertorriqueño Nesty Solivan, de 22; y el cartagenero Alfonso
Agüera, de 20.
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El Conavi Xuvenil de Teis tuvo que esperar hasta la séptima jornada para lograr su primer triunfo

Voleibol femenino Superliga
2: Conavi Xuvenil de Teis
Inaugurar el casillero de
victorias no resultó nada

sencillo para el Conavi
Xuvenil de Teis. Las pupi-

las de Celso Veloso tuvieron que esperar hasta la
séptima jornada para lograr su primer triunfo y lo
consiguieron tras resolver
con acierto un encuentro
marcado por la emoción.
El Universidad de Valladolid, que tampoco había
ganado ningún partido,
dio guerra hasta el set de
desempate y el triunfo se
quedó en la Batcueva por
un resultado final de 3-2.
En este duelo contra
las pucelanas coincidieron por primera vez en la
pista las tres jugadoras
extranjeras del cuadro
de Teis. La italiana Federica Farabegoli, capitana del equipo, tiene esta
temporada como socias
foráneas a la turca Melisa Kerman, compañera
sentimental del futbolista
céltico Okay Yokuslu, y a
la búlgara Irina Angelova.

Esta última llegó a jugar
a nivel profesional en su
país, pero no había vuelto
a competir desde que se
instaló en Vigo por motivos sentimentales hace
catorce años.
Respecto a la pasada
campaña el Conavi ha
perdido a la croata Tea
Andric. La receptora balcánica milita ahora en el
Emevé de Lugo, conjunto de la Superliga. Pese
a esta importante baja,
que se ha notado en el
arranque del curso, las
olívicas confían en ir creciendo con el paso de las
jornadas y acercarse a la
zona intermedia de la clasificación. Un partido que
tienen marcado en rojo es
la visita a A Coruña el 8 de
diciembre para medirse al
Autos Cancela Zalaeta en
el primer derbi gallego de
la temporada.

En el magnífico Salón
del Liceo Casino de Pontevedra se celebró, durante
los días 22 y 23 de septiembre, el III Campeonato
Galego de Mus. Se inscribieron 144 parejas que se
habían ganado el derecho
a competir a lo largo de
la temporada. Como invitados participaron varias
parejas vascas, entre ellas
la ganadora del último
Máster Nacional.
Después de unas disputadísimas semifinales se
celebró la gran final entre
la pareja vasca formada
por Alberto Anguita y Luis
de la Peña y la orensana
compuesta por Peixe y
Cholo. Haber ido a remolque en el marcador no
impidió que se impusiera
la pareja vasca en un apretadísimo final.
También se celebró el
pasado fin de semana, en
la Cafetería Las Delicias de
Pontevedra, el III Memorial
Ángel Sandoval. Resultó
ganadora, sin haber perdido partida alguna, la
pareja viguesa compuesta
por Dani y Alfonso Viñas.

144 parejas participaron en el
III Campeonato Galego de Mus
Grupo, junto con los dos mejores terceros. A la vuelta de
las Navidades se disputará la
Fase Final en las categorías
Oro y Plata.

Máster Nacional
en Córdoba

La afición al mus sigue creciendo en el sur de
Galicia

2ª Liga Provincial
Patrocinada por Ramiro
Paz&Asociados se viene

celebrando desde el mes
de octubre la 1ª Fase de la
IV Liga Provincial. En esta
Fase se clasificarán los dos
primeros equipos de cada

El próximo fin de semana
se celebrará el Máster Nacional de Mus en Córdoba. En
representación de la Asociación de Mus Rías Baixas
(MAR) participarán diez parejas. Una de ellas obtuvo la
plaza en un campeonato on
line, se trata del vigués, asociado de MAR y afincado en
Canarias, Manuel Sanmartín
y que junto con un musolari
andaluz consiguió el derecho a participar a través de
la aplicación on line Usumus.
Esperamos que todos
ellos obtengan una buena
clasificación. En el próximo
número comentaremos los
resultados del Máster.

