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M. V. ■ A Coruña 

Carlos Souto da el salto a Esta-
dos Unidos. El nadador coruñés 
acaba de firmar por la Universidad 
de Evansville, en Indiana, donde 
además de empezar sus estudios 
universitarios, entrará en el progra-
ma de natación. Una experiencia 
en la piscina que ya probaron an-
tes otros deportistas de la ciudad 
como Macarena García (Universi-
dad de Toledo, Ohio) y Xabier Car-
neiro (Green Bay, Wisconsin), pre-
cisamente también integrantes del 
Club del Mar. 

El coruñés es medallista nacio-
nal en categorías inferiores en va-

rias pruebas, pero destaca sobre to-
do en 200 braza y 400 estilos. Ade-
más, se estrenó con la selección es-
pañola en la Mediterranean Cup, en 
la que también visitó el podio pa-
ra recoger el bronce.  

Souto empezó a competir de la 
mano de Jesús de la Fuente con el 
Liceo, después se cambió al Club 
del Mar con Pablo Barrós y desde 
hace un par de temporadas entre-
naba en el Centro Galego de Tec-
nificación Deportiva de Pontevedra 
a las órdenes de Luisa Domínguez 
y Felipe Zarzosa. Nacido en 2003 y 
todavía en categoría júnior, inicia 
así una nueva etapa que será para 
él una gran experiencia.

El nadador coruñés Carlos 
Souto. // La Opinión

El coruñés Carlos Souto, becado 
por la Universidad de Evansville

NATACIÓN

MARÍA VARELA ■ A Coruña 

Llega el derbi de altura entre el 
Leyma y el Breogán (Palacio de los 
Deportes de Riazor, 20.00 horas), 
que tenía que haberse disputado 
en la tercera jornada pero que se 
hizo esperar por los casos de coro-
navirus que tuvo el conjunto lucen-
se al inicio del curso. Frente a fren-
te, dos de los considerados favori-
tos al ascenso. Un equipo como el 
celeste, siempre candidato por his-
toria y por plantilla. Y otro como el 
naranja que no ha dejado de crecer 
en los últimos años y que a pesar 
de los contratiempos ya lleva tres 
convincentes victorias que le han 
devuelto la confianza. Pero esta no-
che llega la prueba definitiva. 

Para seguir con los problemas, 
Sergio García no podrá contar con 
el pívot Gary McGhee por las nor-
mas de la competición —fichó des-
pués de la jornada 3, que era para 
cuando estaba previsto el parti-
do—, pero acumula una semana 
de entrenamientos que el técnico 
califica de positiva. “No hemos teni-
do apenas percances físicos y eso 
ya es para estar contentos en com-
paración con semanas atrás. Javi 
ha estado con la selección de 3x3 
unos días, pero estuvo entrenando 
igual. Nos ha servido para trabajar, 
para mejorar. Porque tenemos un 
partido muy importante delante”, 
asegura el entrenador naranja. 

Leyma y Breogán llegan al derbi 
en una situación similar. Tanto uno 
como otro llevan cuatro partidos, 
con tres triunfos y una derrota co-
mo balance. Los dos tuvieron una 
derrota con malas sensaciones, co-
mo fue el estreno de los naranjas 
frente al Valladolid y el duelo de los 
celestes en Melilla, pero se repusie-
ron después con autoridad. El con-
junto lucense, de hecho, ganó al Va-
lladolid y viene de jugar un partido 

muy completo contra Burgos. Me-
lilla, Burgos y Ourense fueron las 
víctimas de los coruñeses. 

“Estamos terminando de con-
juntarnos. Tenemos la ambición de 
hacerles frente, de sacar el partido 
en nuestro campo sabiendo que es 
un reto grande porque ellos tienen 

una plantilla experimentada con 
muchos jugadores que ya saben lo 
que es ascender”, analiza García. 
“Hemos trabajado el partido sa-
biendo que no podemos contar 
con Gary. Pero tenemos nuestras ar-
mas y estamos con confianza”, aña-
de. El técnico vasco no se fía: “Nos 

encontraremos con el mejor Breo-
gán. Ellos se quitaron las pocas du-
das que podían tener con un par-
tido completísimo en ataque, defen-
sa, rebote... Tenemos que estar pre-
parados para jugar contra la mejor 
versión del Breogán”. Y para hacer-
lo sin el calor de O Forno de Riazor.

BALONCESTO ➤ LEB Oro

Dago Peña, en el partido contra el Melilla en el Palacio de los Deportes de Riazor. // Víctor Echave

REDACCIÓN ■ A Coruña 

El jugador del Club del Mar 
Jacobo Fernández se proclamó 
campeón de España sub17 en 
la prueba individual masculina 
en el campeonato disputado 
en la localidad extremeña de 
Villanueva de la Vera el pasado 
fin de semana. 

En la jornada del sábado, el 
de San Amaro derrotó al valen-
ciano Juárez, al granadino Da-
niel Franco, al catalán Oriol Al-
tamira y ya en semifinales se 
deshizo del asturiano Adrián Ál-
varez. Tras estas victorias se pre-
sentó en la gran final del do-
mingo contra el ibicenco Car-
los Iglesias. En un irregular par-
tido, Jacobo demostró por qué 
es el número 11 del mundo y 
venció en tres sets por 21-13,  
9- 21 y 21-9. Este título supone el 
sexto entorchado nacional y su 
décima medalla en campeona-
tos de España. 

Carlos Fernández, formando 
pareja con Javier Álava, logró la 
medalla de bronce en dobles. 
En un buen torneo derrotaron 
a parejas cántabras y madrile-
ñas, pero cedieron en semifina-
les frente a los valencianos Cer-
velló y Jerez por 21-16 y 21-14. 

También hubo torneo en ca-
tegoría sub 11 en la que Sara del 
Castillo se colgó el bronce indi-
vidual. Hizo una buena compe-
tición pero perdió en semifina-
les contra la que sería campeo-
na, Sofía  García, por un ajusta-
do 18-20, 15-10 y 15-8.

El jugador del Club 
del Mar suma su 
sexto título nacional 
y su décima medalla

Jacobo 
Fernández, 
campeón de 
España sub 17

BÁDMITON

El Palacio vive el duelo entre dos de los considerados candidatos al ascenso

Derbi de favoritos

■ El presidente de la Fede-
ración Gallega de Golf, Ma-
rio Covelo, visitó las instala-
ciones de Golf Xaz, en Olei-
ros. El que el próximo vera-
no será el primer campo 

de golf que se abre en Galicia desde 2007, tiene ya el alta en el Regis-
tro de Entidades Deportivas. “Es una gran noticia”, aseguró Covelo.
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Golf Xaz, el que será el primer campo de golf que se abre en Galicia desde 2007, tiene ya 
el alta en el Registro de Entidades Deportivas. Este paso le permite la participación en 
competiciones oficiales deportivas así como beneficiarse de las actuaciones de fomento de las 
Administraciones Públicas gallegas. 
“La apertura de Golf Xaz supone una gran noticia para los amantes del golf de Galicia. Con 
unas extraordinarias instalaciones, es perfecto para jugadores de todos los niveles y estoy 
seguro que será escenario de grandes competiciones deportivas”, indica Mario Covelo, 
presidente de la Federación Gallega de Golf, quien recientemente ha visitado las instalaciones 
del club para conocer de primera mano el estado del proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Golf Xaz consta de cuatro grandes zonas: campo de golf de dieciocho hoyos par 72 
diseñado por Stirling & Martin, casa club emplazada en el antiguo e ilustre Pazo de Xaz, 
área social situada en el corazón del recorrido y varias áreas deportivas próximas a la 
casa club”, explica Alfonso Castiñeira, director-gerente de Golf Xaz. 
Con una inversión de diez millones de euros y contando con la consultoría Making Golf en 
el desarrollo de su Plan de Negocio, Golf Xaz será un club deportivo y familiar para socios 
con unas instalaciones deportivas de primer nivel y que se podrán disfrutar en cualquier 

https://golfindustria.es/golf-xaz-primer-campo-de-golf-que-se-inaugura-en-galicia-desde-2007-abrira-en-a-coruna-el-proximo-verano/
https://golfindustria.es/making-golf-finaliza-la-consultoria-de-negocio-de-golf-xaz/
https://golfindustria.es/making-golf-finaliza-la-consultoria-de-negocio-de-golf-xaz/


momento del año. Para acceder a él será imprescindible ser socio o invitado de éste, para lo 
cual se ha optado por un modelo societario que permitirá a los socios formar parte de la 
propiedad del club y poder transmitir la condición de socio. Actualmente están a la venta 
quinientas acciones. 
  
 

https://golfindustria.es/golf-xaz-confirma-el-alta-en-el-registro-de-entidades-deportivas-un-paso-mas-en-el-
desarrollo-de-su-proyecto-de-club/  

  

https://golfindustria.es/golf-xaz-confirma-el-alta-en-el-registro-de-entidades-deportivas-un-paso-mas-en-el-desarrollo-de-su-proyecto-de-club/
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El presidente de la Federación Gallega de Golf, Mario Covelo, visitó las 
instalaciones de Golf Xaz, en Oleiros. Interesado por conocer«de primera mano» el 
estado de este proyecto que abrirá sus puertas el próximo verano en Oleiros, Covelo estuvo 
acompañado en su recorrido por Alfonso Castiñeira, director-gerente de la instalación. El 
que será el primer campo de golf que se abre en Galicia desde el 2007, tiene ya el 
alta en el Registro de Entidades Deportivas lo que le permite la participación en 
competiciones oficiales deportivas. Para Mario Covelo, la apertura de Golf Xaz «supone una 
gran noticia para los amantes del golf de Galicia. Con unas extraordinarias instalaciones, es 
perfecto para jugadores de todos los niveles y estoy seguro que será escenario de grandes 
competiciones deportivas». 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2020/11/30/presidente-federacion-gallega-
visita-campo-golf-xaz/00031606740034260785963.htm  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2020/11/30/presidente-federacion-gallega-visita-campo-golf-xaz/00031606740034260785963.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2020/11/30/presidente-federacion-gallega-visita-campo-golf-xaz/00031606740034260785963.htm

