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La última jornada en Primera Nacional B deparó la primera victoria como local del Concello de Trabada, 
que tras derrotar con muchos apuros al Bueu FS (3-2) sube hasta la quinta plaza del grupo, a tres puntos 
de los dos conjuntos que lideran la clasificación. Mientras, el Puerto Celeiro cayó derrotado ante el 
Mosteiro Bembrive por un resultado muy abultado (1-5) y continúa sin puntuar. 
El técnico del Trabada, Andrés López, explicó que su equipo había merecido la victoria. «Foi un partido 
moi igualado e disputado, ante un rival que me sorprendeu gratamente, pero creo que o resultado foi 
xusto», indicó. Sin embargo, los trabadenses tuvieron que trabajar mucho para lograr el triunfo. 
«Durante os primeiros 30 minutos estivemos moi desacertados no plano ofensivo, mentres que nos 
últimos 10, cando apostamos por xogar con porteiro-xogador, tivemos moito máis tino e conseguimos 
darlle a volta ao 0-2 co que se puxeran eles practicamente nas dúas veces que tiraron a portería», 
aseguró. 
El preparador valoró el acierto de sus futbolistas jugando con cinco hombres. «Cando durante 30 
minutos utilizas uns métodos que non che dan resultados, hai que buscar outros e co porteiro-xogador 
fixémolo á perfección», destacó. Por su parte, el Puerto Celeiro acusó su menor experiencia ante el 
Mosteiro Bembrive, uno de los favoritos a luchar por el ascenso y que cuenta en su plantilla con 
jugadores veteranos con pasado en División de Honor como Pitu, Cameselle o Fon. A pesar de que los 
viveirenses realizaron una muy buena primera parte, acabaron sucumbiendo de forma clara. «O 
encontro estivo igualado na primeira metade, pero a diferencia radicou en que eles meteron e nós 
erramos moitas ocasións, incluidos dous contra un e balóns a porta baleira», explicó Quico Otero. Ya en 
el segundo tiempo, la escuadra local no pudo ni siquiera maquillar el resultado. «Eles teñen moito oficio 
e veteranía, polo que cando quixemos irnos un pouco máis arriba fixéronos tres goles á contra e 
sentenciaron o partido», explicó. 
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 PASTELERIA MIMELA – BEMBRIVE F.S. (1-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Pastelería Mimela Fútbol Sala de Nacional B debutó en la Liga con una derrota dolorosa en cuanto a 
resultado (1-7), aunque menos amarga en cuanto a juego. El equipo que dirige Marcos Sesar se midió a 
un Mosteiro de Bembrive plagado de jugadores veteranos, que se hicieron acreedores de la victoria. 
A los pocos segundos de arrancar el partido los locales encajaron su primer gol, pero aguantaron bien el 
marcador hasta los últimos compases del primer tiempo, cuando el rival consiguió subir un 0-4 
encadenando tres goles. 
En el segundo período Fabián subió el 1-4 al luminoso, y los estradenses, que erraron dos tantos claros, 
optaron por ir a por todas, sacando incluso al portero delantero en los últimos compases del encuentro. 
El técnico estradense, Marcos Sesar, reconocía ayer que el resultado resultaba muy abultado, pero que 
en juego y lucha su equipo había dado la cara ante un aspirante al ascenso. 
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18 de Outubro 2010 
PRIMEIRA NACIONAL B DE FÚTBOL SALA: CD MOSTEIRO BEMBRIVE – O ESTEO FS 

(4-1) 

Primeira derrota do Esteo na súa visita a Vigo, onde perdeu diante do Mosteiro Bembrive por 4-1. Ó descanso os 

locais gañaban por un solitario gol. Un cento de espectadores nas gradas do polideportivo de Bembrive. 

O Esteo perdeu o liderado trala derrota na casa do Bembrive vigués, equipo novo na categoría. O partido estivo 

moi igualado e decidiuse en xogadas claves na segunda parte. No primeiro tempo houbo ocasións para os dous 

equipos, pero tan só subiría ó marcador o tanto marcado polos locais ós dous minutos de partido. Nada máis 

comezar a segunda chega o segundo tanto local nun disparo de Fon que desvía un xogador e despista ó meta 

pontés. O Esteo logra acurtar diferenzas co tanto de Rubi. Sen embargo, cando mellor estaban xogando os 

ponteses chega a rigorosa expulsión de Javichu, polo que o Esteo xoga durante dous minutos cun xogador 

menos, circunstancia que aproveita o Bembrive para marcar o 3-1 por mediación de Fon. Nos minutos finais o 

cadro pontés saca porteiro-xogador tratando de igualar o encontro, pero os vigueses defendíanse moi ben e a 

cinco segundo do remate marcan o definitivo 4-1, tanto obra de Perlita. Na vindeira xornada o Esteo recibe no 

pavillón da Fraga ó Ventorrillo coruñés, novo na categoría. 

 

MOSTEIRO BEMBRIVE: Marcos, Gesteira, Cameselle, Pitu, Fon –cinco inicial- Berni, Perlita, Jacobo e Pedro. 

O ESTEO FS: Javichu, Santi, Gerardo, Noé, Rubí –cinco inicial- Fran, Diego, Anxo, David, Pellón e Ito. 

ÁRBITROS: Mala arbitraxe dos pontevedreses Mouco Varela e Castro Maquieira. Amoestaron a Gesteira, 

Cameselle, Noé, Fran e David e expulsaron a Javichu por tocar o balón fóra da área coas mans. 

GOLES: Min. 2 (1-0), Gesteira. Min. 21 (2-0), Fon. Min. 25 (2-1), Rubi. Min. 33 (3-1), Fon. Min. 40 (4-1), Perlita.  

Nova cortesía de A.F. 
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FúTBOL SALA FEMININO 

 

CDM BEMBRIVE FS 1 - SAN LORENZO FSF 0 

Derrota merecida 

Na tarde do sábado xogouse en Bembrive o derradeiro encontro desta fase previa, donde as de salvaterra non se xogaban nada, ó 
contrario que o outro equipo que tiña que gañar para quedarse na liga de arriba. 

http://www.adcsanlorenzo.com/index.php?art=141
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Un dos equipos gañadores do VII Torneo Mosteiro 

 
GENERAL - FÚTBOL SALA, Valladares gaña o VII Torneo Mosteiro Fútbol Sala Prebenxamín. O pasado xoves 1 de maio, 

celebrouse no pavillón de Bembrive o VII Torneo Mosteiro Fútbol Sala de categoría prebenxamín organizado polo Club Bembrive FS.  

 

 

Desiré Gardón Álvarez, baja en el Leis Pontevedra  

 

Desiré Gardón Álvarez (DESI), jugadora formada en la cantera del Mosteiro FS, (Bembrive), que ficho la temporada 

pasada por el Leis Pontevedra FS ha decidido, de acuerdo con el cuerpo técnico, poner fin a su relación con el club 

por su interés en cambiar la actividad deportiva del fútbol sala por la del fútbol once. 

La jugadora participó notablemente en la pasada campaña e incluso en los dos encuentros oficiales de la Copa Xunta 

del presente año, realizando, de forma intermitente, la pretemporada con el equipo. 

La joven promesa del fútbol sala vigués era pretendida ya desde el pasado año por el equipo baionés del Erizana; la 

jugadora ha decidido probar una nueva experiencia deportiva compitiendo con equipos como el Gijón, Olivo o 

Pontevedra en la segunda categoría del fútbol femenino, en un equipo de nivel con opciones a realizar un digno papel. 

 

El cuerpo técnico y el club agradecen a la jugadora su entrega y dedicación en los meses que ha estado entre nosotros 

y le desea toda suerte de éxitos deportivos y personales, quedando la puerta abierta por lo que pudiera deparar el 

futuro.  
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