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PONTEVEDRA. En Galicia la Liga 
Gallega reúne a algunos de los 
mejores equipos de base que bus-
can representar a su club de una 
manera profesional. En el Grupo 
2 de esta competición se encuen-
tra el conjunto juvenil de la ACD A 
Seca que intenta representar, de la 
mejor manera posible, a un club 
histórico de la ciudad del Lérez.

No está siendo una temporada 
sencilla para los blanquiazules 
que han sabido tirar de garra y 
orgullo. Actualmente, a falta de 
tres jornadas para terminar, el 

la lucha contra la adversidad
▶ El bloque juvenil de la ACD A Seca ha conseguido sacar adelante, a través de la unión, una temporada complicada 

Plantilla de la ACD A Seca Juvenil sobre el césped de A Xunqueira. rAfA fAriñA

bloque pontevedrés ocupa la dé-
cima tercera posición de la tabla 
con 38 puntos.

La ACD A Seca comenzó la tem-
porada con una ilusionante vic-
toria ante el Monte Porreiro, pero 
pronto entró en una mala dinámi-
ca de tres encuentros sin puntuar 
algo que, a priori, puede debilitar 
a un equipo. Sin embargo los ju-
gadores no se dieron por vencidos 
y consiguieron sacar adelante la 
primera vuelta con seis victorias 
y dos empates.

La segunda mitad de la campa-
ña deportiva comenzó de la mis-
ma manera, con un importante 

triunfo ante el Monteporreiro, 
uno de los equipos de la zona 
alta, y otra frente al Verín, un ri-
val directo. Tras esos dos choques 
el equipo entró en una dinámica 
negativa logrando una victoria en 
seis jornadas. Sin embargo este 
hecho, lejos de hacer que la plan-
tilla se rindiese, le dio más fuerza 

y comenzó la recta final a un gran 
nivel.

La primera de las finales fue 
ante el Coruxo, sexto clasificado, 
logrando un valioso empate. El 
Calasancio y el Barco fueron los 
siguientes, en dos encuentros que 
terminaron con dos triunfos. La 
derrota ante el Alondras empaña 
un poco el cuadro final, pero no 
desmotivó al equipo que en las 
dos últimas jornadas logró dos 
empates de gran valor. El prime-
ro de ellos en su visita al Ourense 
CF, segundo en la tabla, en un 
duelo que finalizó con empate a 
tres goles y, el segundo, el pasado 

miércoles ante el Vila de Corpus, 
un rival directo.

Restan tres jornadas para fina-
lizar  una temporada de altibajos. 
Tres choques para disfrutar del 
fútbol y para despedir el curso de 
la mejor manera. Tres encuen-
tros de alto nivel, contra equipos 
fuertes, pero la plantilla del A Seca 
sabe que las finales hay que ganar-
las y que este final de temporada 
está siendo brillante por lo que, 
en lo que resta, va a dar su mejor 
versión, demostrando que en los 
momentos complicados es cuan-
do son más fuertes como equipo, 
como familia.

la clave
No bajar los brazos
Los jugadores han seguido
mantenerse al cien por cien
pese a los malos resultados

 galería de equipos

rodiño 
Nombre y apelli-
dos: David Suárez 
rodiño. 
Posición: Medio.

Esta es la 
plantilla del 
bloque juvenil 
del A Seca 
que milita en 
Liga Gallega 
y cuyo 
entrenador 
es Antonio 
Lodeiro.

PlaNTilla de la aCd a seCa

kaydu
Nombre y apelli-
dos: David Gómez 
Lorenzo. 
Posición: Punta.

PorTo
Nombre y apelli-
dos: Adrián Porto 
Patiño. 
Posición: Punta.

Carlos
Nombre y apelli-
dos: Carlos rodrí-
guez fernández. 
Posición: Extremo.

xabi
Nombre y ape-
llidos: Xabier Ares 
Besada. 
Posición: Extremo.

guillo
Nombre y ape-
llidos: Guillermo 
rodríguez Álvarez. 
Posición: Extremo.

arTai
Nombre y ape-
llidos: Artai Poses 
Blanco. 
Posición: Delantero.

sTiveN
Nombre y apelli-
dos: freider Stiven 
Valencia Arboleda. 
Posición: Delantero.

aNToNio
Nombre y apelli-
dos: José Antonio 
Lodeiro Graña. 
Cargo: Entrenador.

ósCar
Nombre y apelli-
dos: Óscar parada 
González. 
Cargo: 2º técnico.

Joel rey 
Nombre y ape-
llidos: Joel rey 
figueras. 
Posición: Portero.

varo 
Nombre y apelli-
dos: Álvaro Vidal 
Lareu. 
Posición: Portero.

José graña
Nombre y ape-
llidos: José Graña 
Silva. 
Posición: Central.

diego
Nombre y 
apellidos: Diego 
rodríguez Castro. 
Posición: Central.

azael
Nombre y ape-
llidos: Azael fernán-
dez iglesias. 
Posición: Central.

iváN 
Nombre y apelli-
dos: iván Martínez 
rodríguez. 
Posición: Central.

Joseba
Nombre y apelli-
dos: Joseba Núñez 
Valdueza. 
Posición: Lateral.

sergio 
Nombre y ape-
llidos: Sergio rey 
rodríguez. 
Posición: Medio.

fraN Muñoz 
Nombre y ape-
llidos: franciscos 
Muñoz Domínguez. 
Posición: Medio.
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