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Los dos equipos más

representativos de la entidad,

el que logró el ascenso y

el provincial, juntos en el

pabellón de Bembrive. J. L.

El Bembrive es de oro
El equipo vigués logró el pasado domingo el sorprendente ascenso a la Primera Nacional A

de fútbol sala l Mantiene vigente su apuesta por la cantera l Tiene más de cien jugadores Pág. 6

Máxima
igualdad entre
los juveniles

Hay numerosos
candidatos para ser

campeón
Pág. 2

El Bar Volante
muestra su

compromiso
El equipo de la Tercera
División de veteranos

tiene en Teis su
emblemático feudo

Pág. 4

El San Ignacio de
lucha alimenta la
selección gallega
El equipo vigués aportó

ocho deportistas para un
brillante Campeonato de

España
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“El atletismo
es una pasión

que da muchas
alegrías”

Leticia Fernández se
proclamó campeona de

España de 1.500
metros en pista l Es su
noveno título nacional
en su carrera deportiva

La atleta

tudense, en

las pistas de

Pontevedra.

G. S.
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“Para nosotros es algo históri-
coi”.Alberto Cameselle, director
deportivo del Bembrive, resume
con esa frase lo que ocurrió el
pasado domingo.Su equipo más
representativo logró el ascenso a
la Primera Nacional A del fútbol
sala nacional. El dirigente reco-
noce que “para nosotros es algo
muy valioso, cargado de simbo-
lismo. Es el reconocimiento a
tanto esfuerzo y dedicación”.

Detrás de este logro deportivo
hay un trabajo minucioso, que
tiene además el compromiso de
los jugadores por el proyecto y
también una decidida apuesta
por la cantera. En los últimos
años, el Bembrive Fútbol Sala
apostó por un modelo de ges-
tión muy definido.

Alberto Cameselle, junto a
Roberto Carlos García Carballlo,
el coordinador,y Luis Rial,el pre-
sidente, se propusieron el reto
de formar jugadores.Alberto Ca-
meselle desvela que “la priori-
dad es poder contar con jugado-
res del primer equipo en la pri-
mera plantilla. No es que des-
cartemos los fichajes, pero con-
sideramos prioritario darle
oportunidades a los de casa. En
eso hemos basado todo el traba-
jo”.

Para conseguir eso,el Bembri-
ve diseñó un plan ambicioso.
Todos los entrenadores del club
se rigen por el mismo “manual
de instrucciones”y eso tiene sus
ventajas. Explica el director de-
portivo que “eso les permite a
los jugadores subir de categoría,
es decir, cambiar de equipo, sin
que les suponga un gran trauma
ni muchos problemas. La adap-

tación es fácil y eso supone una
enorme ventaja para el futuro”.

La “metodología”, como defi-
nen esta forma de trabajar, se ha
consolidado como ideal. Nueve
equipos ya forman parte de la
estructura de la entidad, pero se
deben sumar algunos más ya
que poseen acuerdos de cola-
boración con otros clubes. Más
de cien jugadores forman parte
ya del Bembrive Fútbol Sala,una
cifra que aumentará en el futu-
ro.

Con pocos recursos pero un
proyecto ilusionante y de
ideas claras, el Bembri-
ve logró su hazaña
de ascender a la
Primera Nacio-
nal A de forma
sorprendente.
Así lo reco-
nocen en el
club. La
p l a n t i l l a ,
que posee
una mezcla
de vetera-
nía y juven-
tud, conquis-
tó ese reto
cuando toda-
vía resta una jor-
nada para que fi-
nalice la competi-
ción.

Alberto Cameselle opi-
na que “todo el mérito es de los
jugadores y de los que se ha
comprometido con el proyecto.
Desde el comienzo de la tempo-
rada comprendimos que podía-
mos estar entre los primeros, pe-
ro nunca se puso como reto el
ascenso. A medida que avanza-

ba la temporada se fueron
creando una expectativas que
se confirmaron ahora. Estamos
muy contentos, también por la
respuesta de la afición, que res-
palda nuestra forma de hacer
las cosas”.

El pabellón de Bembrive fue
una fiesta para celebrar un hito
que se puede considerar históri-
co.El club vigués nació con una
idea, pero se ha transformado
con el paso del tiempo. Así, el
club vigués apostó siempre por

el fútbol sal-
sa fe-

m e -

n i -
no, algo

que todavía
se mantiene. Alberto Cameselle
desvela que “esa apuesta se
mantiene vigente. Nunca vamos
a renunciar a ella. Nos preocu-
pamos del primer equipo, pero
también de la cantera, que para
nostros es prioritaria. También
queremos que el fútbol sala fe-
menino tenga continuidad. Hay
jugadoras muy buenas que den-
tro de poco tiempo podrían dar
un gran salto. Pero nuestra idea
es que no se marchen de Vigo”.

En el Bembrive Fútbol Sala
tendrán que diseñar en los pró-
ximos meses su futuro, sobre to-
do porque una de sus formacio-
nes ha dado un gran salto de ca-
lidad. Sin embargo, sus dirigen-
tes ya advierten que“no vamos a
renunciar a la cantera, que es
nuestra base principal. Quere-
mos formar jugadores, que los
jóvenes apuesten por el deporte
como hasta ahora. En eso segu-
ro que no vamos a cambiar, por-
que nos ha dado siempre un
buen resultado”.

Equipo de categoría nacional. Arriba, de izquierda a derecha, Jose,
Marsoc, Pedro, Pitu (coordinador deportivo), Suso, Jorge y Manolo (delegado).

Sentados, Gesteira, Rubén Perla, Jacobo, Cameselle y Berni. J. Lores

El histórico
ascenso del
Bembrive

El club, fundado en 2001, consiguió
el pasado fin de semana subir a la
Primera Nacional A l Su proyecto

apuesta por la cantera

El

proyecto de

futuro, condicionado

por la economía

Jugar en la Primera Nacional A supone también

una fuerte inversión económica. En ese sentido, en

club tienen claro que no van a recurrir a las hipote-

cas para poder competir. Alberto Cameselle insiste

en que “el proyecto está condicionado a las ayudas

que podamos recibir. No vamos a tirar la casa por

la ventana. Estar en la Primera Nacional A es un

reto para nosotros, pero no debemos ser realis-

tas y tener los pies en el suelo. Nada de sueños

imposibles”. Uno de los primeros pasos sería

el encontrar un patrocinador, un reto para

el que ya trabajan los directivos, em-

peñados en que el sueño se

mantenga vivo.

En las sesiones de entrenamiento se apuesta por
la intensidad y un estilo muy definido. J. Lores

Equipo de categoría autonómica. Arriba, de izquierda a derecha, Albis
(entrenador), Berto, Mignos, ADrián, Diego, Solfer y Gonzalo (delegado).

Sentados, Miguel, Charli, Alex y Jose. J. Lores


