
la cita de la semana
El Peixe Galego 
reanuda el 
miércoles la liga

el runrún La designación de la sede de las semifi nales y fi nal del Mundial de 
balonmano júnior está provocando tensiones en el comité organizador
Inspectores de la IHF visitan esta semana los pabellones de Vigo y de Pontevedra

DE PERFIL... DIEGO ARAUJO

«Nací en la grada de Gol de Balaídos»
POR: NEREA GARCÍA BARRAGÁNS

APASIONADO del fútbol desde 
niño, Diego Araujo combina su 
trabajo como redactor de libros de 
texto con su faceta de entrenador 
en la ACD A Seca.
Tengo entendido que llegaste 
al club en la temporada 2014-
2015...
Había dejado de jugar con 28 
años y la verdad es que ya hacía 
tiempo que venía dándole vuel-
tas a la idea de entrenar. Víc-
tor Durán, el entonces director 
deportivo de A Seca, se puso en 
contacto conmigo y me ofreció la 
oportunidad de poder entrenar. 
Sin mucha experiencia empecé 
con un equipo alevín y la verdad 
es que ese primer año fue muy 
bueno, lo recuerdo siempre con 
mucho cariño.
A pesar de todo el curso a siguien-
te lo pasaste como segundo en-
trenador...
Ese año empecé también con 
alevines pero tuve que dejarlo 
por temas de trabajo entonces lo 
que hice fue estar de segundo. La 
verdad es que me vino muy bien 
tener la referencia de un entrena-
dor mucho más experimentado. 
En la escuela te dan unas pautas y 
luego tú desarrollas lo que quieres 
hacer. Yo tenía mi idea de hacer 
las cosas pero no sabía si lo que 
hacía era bueno, era malo... Esa 
experiencia me aportó mucho, se 
lo recomendaría a cualquiera que 
empezase. 
Tras varias temporadas acu-
mulando experiencia en el ban-
quillo... ¿Eres capaz de definirte 
como entrenador?
Mucho diálogo. Mis entrena-
mientos son mucho de estar 
cerca del jugador, manejar el 
vestuario y hacerlo desde la cer-
canía. No soy mucho de gritar ni 
de imponer pero sí de convencer. 
Busco que ser una piña, un gru-
po solidario y que los jugadores 
lo den todo por el compañero que 
tienen al lado. 
En cuanto a infl uencias… ¿Hay al-
gún técnico que inspire tu trabajo 
de alguna forma? 

Siempre me ha gusta-
do mucho la manera de 
trabajar del ‘Cholo’ en 
cuanto a equipo solida-
rio y comprometido, el 
trabajo del día a día... 
Creo que sabe llevar 
muy bien los equipos. 
Si bien no comparto 
algunas cosas, como 
usar el 4-4-2, sí que 
me gusta esa implica-
ción que tiene con los 
jugadores, esa manera 
de entender el fútbol, 
de tener que recuperar 
el balón pronto, sacar 
contras rápidas... 
Y soñando un poco… 
si pudieses ocupar el 
banquillo de un equipo 
nacional, ¿con cuál te 
quedarías? ¿Tomarías 
el relevo de Simeone o 
preferirías substituir a 
Cardoso?
(Risas). A ver, sien-
do celtista desde la 
cuna... Mi madre 
decía que iba emba-
razada a Balaídos y, 
cuando nací, empecé 
a ir yo. Entonces todo lo que sea 
Celta a mí me tira mucho por lo 
que sería maravilloso ocupar el 
banquillo del Celta, me haría 
muchísima ilusión. 
Naciste con una camiseta celeste 
debajo del brazo, por lo que pa-
rece...
¡Puesta! (Risas). Nací en la gra-
da de Gol como quien dice. Ahí 

fue donde empezaron a ir mis 
padres. Luego pasamos a grada 
de Río... En fi n, ¡el cestismo por 
las venas!
O sea, que esa pasión por el fútbol 
ya te viene de familia.
Sí, en mi casa siempre ha habido 
fútbol. Mi padre llegó a jugar en 
el Compostela en los años 60, mi 
hermano mayor llegó a hacer co-
sas con el Celta, el mediano jugó 
al fútbol sala... La verdad es que 
siempre se vivió fútbol en casa. 
Y tu hijo, ¿también nació con la 
camiseta del Celta puesta?
¡No te lo pierdas! ¡Mi hijo es del 
Betis! (Risas). No sé por dónde 
le viene porque en casa no hay 
tradición bética. Este verano 
hicimos una escapada a Sevilla, 
pasamos por el Benito Villamarín 
y se compró la camiseta, el pin, 
la gorra... ¿Qué le vamos a hacer? 
Hay que dejarlos...
Aunque ahora eres entrenador, 

también has estado del 
otro lado...
Yo empecé en Teis, en 
Vigo, jugando con los 
amigos aunque cuan-
do empecé a destacar 
un poco fue cuando mi 
entrenador, Eugenio, 
me puso en la portería 
donde comencé a de-
sarrollar mi talento. 
Luego lo dejé por los 
estudios hasta que a 
los 26 o 27 años me 
fui a jugar al San Paio. 
Eché una tempora-
da allí pero ya notaba 
que no me ilusionaba 
igual...
Ya estabas destinado a 
sentarte en el banqui-
llo...
Me gustaba más ver 
el fútbol, analizar a 
los equipos, cómo se 
posicionaban... Ya le 
veía yo gustito por el 
banquillo...
Actualmente, entre tu 
trabajo y tu faceta de 
entrenador... ¿te suena 
de algo el tiempo libre?

(Risas). Los fines de semana si 
no juego yo juega mi hijo, que 
tiene siete años y juega en pre-
benjamines pero también con 
los benjamines con lo cual, el 
tiempo libre es escaso. Tiene 
que gustarte mucho sino es im-
posible. 
¿Es la falta de tiempo libre lo que 
te llevó a aparcar tu blog?
Sí, era imposible, ya no podía 
hacer más. A algo tenía que re-
nunciar. (Risas).¡Mi hijo es del Betis! 

No sé por dónde le 
viene... ¿Qué le vamos a 
hacer? Hay que dejarlos»

En mi casa siempre 
ha habido fútbol. Mi 

padre llegó a jugar en el 
Compostela en los años 60 
La verdad es que siempre 
se vivió fútbol en casa»

LA TARJETA
Aunque Diego 
Araujo lleva el 
fútbol en las 
venas desde la 
cuna, fue hace 
cinco años cuan-
do comenzó su 
andadura como 
entrenador en 
la SCD A Seca. 
Es en este club 
pontevedrés en 
el cual, además 
de conseguir dos 
ascensos, ha ido 
evolucionando 
en el banquillo 
sin perder esa 
ilusión que here-
dó de su familia  
y que ahora trata 
de transmitir, en 
el campo, a sus 
jugadores y, en 
casa, a su hijo 
pequeño. 

EL EQUILIBRIO 
DE UNA VIDA
‘Sin miedo a volar’

Autor: Simone 
Biles y Michelle 
Burford Editorial: 
Palabra  Pági-
nas: 248 Precio: 
14.80€

Autor: 

La popular gimnasta Si-
mone Biles nos descubre 
la historia de sacrifi cio y 
superación que le ha va-
lido el oro olímpico gra-
cias al don que Dios le ha 
concedido.

«Mi camino a las Olim-
piadas de 2016 comenzó 
un día de excursión es-
colar. Quizá creas que 
lo más asombroso de mi 
historia es llegar a ser 
medalla de oro olímpica 
en los Juegos de Río de Ja-
neiro, partiendo de una 
infancia difícil en un cen-
tro de acogida. Pero no es 
así. Lo más milagroso 
de todo es cómo lo con-
seguí... O para ser más 
preciso, quién me ayudó 
a conseguirlo. Os voy a 
contar una historia. Mi 
historia. Os voy a contar 
cómo mi fe y mi familia 
consiguieron que mis 
sueños más profundos se 
hicieran realidad. Y cómo 
cuando persigues un sue-
ño puede darte alas para 
volar», escribe Bale en un 
relato de un importante 
valor para los jóvenes 
que quieren vivir del de-
porte.

el baúl de papel
POR D. A. LÓPEZ

CB Arxil
El conjunto pontevedrés prosigue 

con su espectacular 2019. Triunfo 
enBarcelona de mucho mérito para 
las de Mayte Méndez.

▶ SOBRESALIENTE

Poio Pescamar
Las de Dani Díaz están cuartas en 

la tabla clasifi catoria de Primera. Su 
triunfo del sábado le mantiene en 
la zona alta.

▶ NOTABLE

Buena imagen
El Teucro no pudo conseguir nada 

positivo frente al Anaitasuna, pero 
sigue mostrando una imagen que 
hace ilusionarse.

▶ APROBADO

EL TERMÓMETRO

La gala del ciclismo gallego que se celebró el pasado sábado en A 
Estrada fue el escenario perfecto para que el grupo Deportivo Super-
mercados Froiz recibiera un nuevo premio por la consecución del 
primer puesto del ranking nacional 2018.

Un nuevo premio para el GD Super Froiz
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