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TITULACIONES
Título Entrenador UEFA PRO Nivel 3
Entrenador Nacional de Fútbol Nivel III (R.F.E.F)
Técnico Deportivo Superior en Fútbol (C.S.D)
Licenciado en Educación Física con Maestría de Fútbol por el INEFC

Certificado de Aptitud Pedagógica de la Universidad de Barcelona
Director Técnico de la Academia de Fútbol de Angola

Catedrático del Departamento de Enseñanza de Cataluña

HISTORIAL DEPORTIVO

Director técnico de la Academia de Fútbol de Angola desde Junio del 2013
Dirección Deportiva en INTEX IT desarrollo de aplicaciones informáticas para fútbol y fútbol sala. Temporadas 1999-2002.
Segundo entrenador y preparador físico del Metallurg Donetsk, Liga Ucraniana. Temporada 2006-2007.
Seleccionador de la Selección Catalana sub-18. Temporada 2005-2006
Seleccionador de la Selección Catalana amateur. Temporada 2003-2004 y 2004-2005.
Entrenador de la Unión Deportiva Cornella de 3ª división nacional de fútbol. Temporada 2000-2001
Preparador Físico del Nàstic de Tarragona de 2ª división B. Temporada 1999-2000 y 2000-2001.
Entrenador del C.E. Europa de 3ª división nacional de fútbol. Temporada 1998-1999.
Preparador Físico de la U.D. Figueres, durante la temporada 1992-1993
Coordinador Técnico de las Selecciones Catalanas de Fútbol Base durante la temporada 2003-2004 y 2004-2005
Segundo Entrenador de la Selección Catalana absoluta de Fútbol. Temporadas 1995-2005.

Trayectoria con la Selección Catalana de Fútbol
✓

Como Coordinador Técnico de las Selecciones Catalanas durante la temporada 2003-2004:
Campeón de España sub-18 masculina
Campeón de España sub-17 femenino

✓

Como Coordinador Técnico de las Selecciones Catalanas durante la temporada 2004-2005:
Campeón de España alevín Fútbol 7 femenino
Campeón de España alevín Fútbol 7 masculina
Campeón de España sub-16 masculina
Campeón de España sub-17 femenino

Trayectoria con la Academia de Fútbol de Angola
✓

(ver documento anexo)

EXPERIENCIA DOCENTE
✓

Profesor de la Universidad Ramon Llull: Desarrollo de las asignaturas «Iniciación al fútbol» y «Ampliación al fútbol» de la Licenciatura de

CONFERENCIAS:
de Les Terres de l’Ebre. Tortosa, junio de 2003.

✓

Conferencia «Errores más frecuentes que se producen en la iniciación al fútbol y defensa en

zona». Ayuntamiento de Castellbisbal, diciembre de 2003.

✓

Conferencia «Como trabajar la táctica individual y colectiva en los equipos jóvenes para

mejorar el juego de conjunto». Y Clínic de Formación para entrenadores de base. Manresa, julio
de 2004.

✓

Conferencia «Errores más frecuentes que se producen en la iniciación al fútbol ». Organizado

por el Departamento de Expresión Corporal. Facultad de Educación de la Universidad de
Zaragoza, diciembre de 2005.

✓

Participación como ponente en la mesa redonda <Nuevas tendencias en el entrenamiento

de los deportes de equipo> celebrada en el 1 Congreso de Deportes de Equipo –De la iniciación
a la élite deportiva-, organizado por el Departamento de Expresión Corporal. Facultad de
Educación de la Universidad de Zaragoza, diciembre de 2005.

✓

Conferencia «EXPERIENCIAS DE ENTRENAMIENTO EN UCRANIA». Organizado por el

Departamento de Fútbol del INEF de Lérida y dirigido a los alumnos de maestría, Mayo 2007.

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte desde el curso 2001 hasta el 2005.

✓

✓

Cataluña para alumnos de tercer nivel, Mayo 2007.

Integrante del Comité Científico de la revista digital “futbol-tactico.com

✓ Profesor del MASTER EN DIRECCIÓN DE FÚTBOL. Universidad Europea Miguel de Cervantes 2017/20188

✓

Conferencia «Defensa en zona». Organizado por la Escuela de Entrenadores de Fútbol de

Seminario práctico “Metodología de entrenamiento de un equipo de élite” organizado por la

Escuela de Entrenadores de Fútbol de Cataluña, Septiembre 2007.

CONFERENCIAS:

✓

Conferencia «METODOLOGIA DE ENTRENAMIENTO EN EQUIPOS DE ÉLITE Y EXPERIENCIAS DE

ENTRENAMIENTO EN UCRANIA». Organizado por el Escuela de formación del Deportivo de La

✓ «La informática y el Fútbol». Jornadas Nacionales para Entrenadores realizadas en Palma de Mallorca. Junio de 1999

Coruña dirigido a alumnos de primer, segundo y tercer nivel, Noviembre 2007.

✓ «Las ventajas de la informática para el entrenador de fútbol». Jornadas para Entrenadores realizadas en Santander. Mayo de 2000.

✓ Conferencia «METODOLOGIA DE ENTRENAMIENTO EN EQUIPOS DE ÉLITE Y EXPERIENCIAS

✓ Sesión Técnica para los alumnos del Curso Nacional de Entrenadores de Sevilla. Junio de 2000.

DE ENTRENAMIENTO EN UCRANIA». Organizado por el centro de educación secundaria y ciclos

✓

formativos de técnicos deportivos Ítaca de Zaragoza. Febrero de 2008.

Sesión Técnica para los alumnos del Curso Nacional de Entrenadores de Granada. Junio de 2000.

✓ Sesión Técnica para los alumnos del Curso Nacional de Entrenadores de Albacete. Junio de 2000.

✓

✓

Fútbol de Cataluña y realizado en Mollet del Valles. De Enero hasta Abril del 2008.

Como Segundo entrenador de la Selección Catalana absoluta y en representación de la Federación Catalana de Fútbol participación en

Curso de iniciación a monitor de fútbol base, organizado por la Escuela de Entrenadores de

conferencias y mesas redondas durante las temporadas del 2002-2004

✓

✓ Conferencia «Entrenamiento técnico de los deportes colectivos». Curso de extensión universitaria «Bases del entrenamiento

de formación del Deportivo de La Coruña dirigido a alumnos de primer, segundo y tercer nivel,

deportivo».

Mayo 2008.

✓

✓

Replai, SCP y Universidad Internacional de Catalunya. Tortosa, marzo de 2003.

✓ Conferencia «El fútbol como elemento educativo. Aspectos básicos en la formación del jugador de fútbol base». Universidad de verano

Conferencia «PREPARACIÓN DE UN PARTIDO DE COMPETICIÓN». Organizado por el Escuela

Asistencia a las jornadas de formación organizado por el Escuela de formación del Deportivo

de La Coruña y la Consellería de Educación, Mayo 2008.

CONFERENCIAS:
✓

Desarrollo de conferencias en el curso de entrenadores NIVEL C organizado por la

Federación Angolana De Fútbol y la Confederación africana de fútbol
- Metodologia de treino infantil
- Historia de futebol. África
- Movimentações ofensivas no sistema de jogo 1-4-3-3
Galeria de los Deportes (LUANDA) Angola 2015/2026

✓ ANIVERSARIO DA FEDERACIÓN ASTURIANA DE FÚTBOL. Conferencia “La academia de
fútbol de Angola dentro del contexto del fútbol africano” Gijón (ASTURIAS) España 2015

✓ FEDERACIÓN CATALANA DE FÚTBOL. Conferencia: “Experiencias en el desarrollo del
proyecto de AFA dentro del contexto del fútbol Africano" Barcelona –España 2015

✓ 1 CONGRESSO DE FÚTBOL “CONCELLO DE CARBALLO. Conferencia: “Experiencias de
entrenamiento táctico de futbol 7,con atletas africanos, en la Academia de fútbol de Angola
” Carballo (GALICIA) España

✓ WORKSHOPS DE FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES DE INEF EN ANGOLA :
CONFERENCIAS:
- Técnica: “La conducción”
- Táctica: “Resolver situaciones de superioridad numérica 2x1”
- Táctica: “Entrenamiento táctico en infantiles “
Academia de Fútbol de Angola (LUANDA) Angola 2016

✓ MASTER EN DIRECCIÓN DE FÚTBOL. Conferencia: “Academia de Fútbol de Angola. Un
proyecto de formación de éxito en el continente africano”. Escuela Universitaria Real Madrid
Universidad Europea. Madrid 2017

✓

I MASTER PROFESIONAL EN TÁCTICA Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE FÚTBOL Conferencia:

“Academia de Fútbol de Angola - Un proyecto de formación de éxito en el continente
africano”. Universidad Santiago de Compostela. Santiago de Compostela 2017

✓

MASTER DE ANÁLISIS TÁCTICO Y SCOUTING EN FÚTBOL. Conferencia: “El análisis y video

como una herramienta pedagógica de formación en la Academia de Fútbol de Angola”. Real
Federación Española de Fútbol. Madrid 2018

✓

MASTER EN DIRECCIÓN DE FÚTBOL. Conferencia: “Academia de Fútbol de Angola. Un

proyecto de formación de éxito en el continente africano”. Escuela Universitaria Real Madrid
Universidad Europea. Madrid 2018

PUBLICACIONES:
✓

“Circuitos de entrenamiento en Ucrania” Publicado por la revista digital fútbol-tactico.com. Agosto 2007.

✓

“Metodología específica de fútbol” Publicado por la revista digital fútbol-tactico.com. Junio y Julio del 2008.

✓

Programación de un campus de fútbol “Diseño de tareas y ejercicios por niveles. Publicado por la revista digital fútbol-tactico.com.

Junio y Julio del 2008.

✓ “La coordinación defensiva en defensa de 4 y defensa de 3, en situaciones de ataque con igualdad numérica y superioridad
numérica”. Publicado por la revista digital fútbol-tactico.com. Agosto del 2008.

✓

“La resistencia específica al juego mediante la tarea de rondo”. Publicado por la revista digital fútbol-tactico.com. Septiembre del

2008.

✓

Fútbol Sala: “progresión metodológica con ejercicios para trabajar pase al pivote”. Publicado por la revista digital fútbol-tactico.

com. Julio 2008.

✓ Fútbol Sala: “Ataque de 4: Movimientos ofensivos por parejas”. Publicado por la revista digital fútbol-tactico.com. Agosto 2008.
✓

“Errores en la Coordinación de la Línea Defensiva de 4 jugadores”. Publicado por la revista digital fútbol-tactico.com. Diciembre

2008.

✓

“Así juega: Andrés Iniesta”, Publicado por la revista digital fútbol-tactico.com. Enero 2009.

✓

“Organización y análisis del medio campo del FC Barcelona dentro del sistema 1-4-3-3”. Publicado por la revista digital fútbol-

tactico.com. Marzo 2009.

✓

“Entrenamiento en circuito: experiencia práctica”. Publicado por la revista digital fútbol-tactico.com. Julio 2009.

✓

“Entrenamiento en circuito: experiencia práctica”. Publicado por Fútbol Balear Agosto 2009.

✓

“Análisis R. Madrid – F.C. Barcelona: aspectos determinantes en el desarrollo del juego”. Publicado por la revista digital fútbol-

tactico.com. Agosto 2009.

✓

Análisis de la estrategia del F.C. Barcelona durante la temporada 2008-2009 y 2009-2010. Publicado por la revista digital fútbol-

tactico.com. Agosto 2009.

✓

“Entrenamiento en circuito: experiencia práctica”. Publicado por la página web www. infobalear.com. Julio 2009.

✓

Análisis táctico del partido “FC Barcelona B- Mallorca B”. Publicado por la página web www. infobalear.com. Julio 2009.

✓

Análisis de la estrategia del F.C. Barcelona durante la temporada 2008-2009 y 2009-2010. Publicado por la página web www.

infobalear.com. Agosto 2009

✓

Pep Guardiola - José Mourinho: El Gran duelo Táctico. Publicado por la revista digital fútbol-tactico.com. Mayo 2010

✓

Conferencia Congreso R.C. Deportivo de La Coruña; Conceptos defensivos en la organización defensiva zonal. Publicado por la

revista digital fútbol-tactico.com. Junio 2010.

✓

Conceptos ofensivos de los extremos dentro del sistema 1-4-3-3 en el F.C. Barcelona. Publicado por la revista digital fútbol-tactico.

com. Octubre 2010.

PUBLICACIONES:
✓

Conceptos ofensivos de los jugadores interiores

dentro del sistema 1-4-3-3. Publicado por la revista
digital fútbol-tactico.com. Noviembre 2010.

✓

“Análisis técnico-táctico de Lionel Messi (F.C.

Barcelona). Publicado por la revista digital fútboltactico.com. Mayo 2011.

✓

Conferencia: “Análisis del sistema de juego

1-4-3-3 del F.C. Barcelona. Fase Ofensiva. Publicado
por la revista digital fútbol-tactico.com. Octubre
2011

✓ Metodología de entrenamiento táctico
“Propuesta metodológica de progresión de
enseñanza para desarrollar la fase ofensiva del
sistema de juego 1-2-3-1 en ataque combinado con
futbolistas africanos de 9-10-11 años en la Academia
de Fútbol de Angola” 2016

✓ Conferencia: “Experiencias de entrenamiento
táctico de futbol 7,con atletas africanos, en la
Academia de fútbol de Angola ” desarrollada en
el primer CONGRESSO DE FÚTBOL “CONCELLO DE
CARBALLO” Publicado por la revista digital fútboltactico.com. Agosto 2016

✓ Metodología de entrenamiento táctico
“Entrenamiento en combinaciones en estructura
como inicio de la fase ofensiva de nuestro modelo de
juego con futbolistas africanos de 9-10-11 años en la
Academia de Fútbol de Angola” 2017

✓ Metodología de entrenamiento táctico
“Actividades y estrategias de motivación para los
futbolistas africanos de 9 a 12 años en la Academia
de Fútbol de Angola” 2018

TITULACIONES:

PRENSA:

El crack
Nelinho lideró
la victoria de
la AFA Angola
contra el Celta

real socieDaD
DePortivo

2-0

tercer y cuarto Puesto

Dos zarpazos de la real
sentencian al Depor
real sociedad: Urko; Arnatz, Aitor;
Oihan, Aieko, Asier; Xabat. Para cambios:
Aner, Jakes, Gaizka, Xabi, Hodei, Urko.
deportivo: Mateo; Jorge Oreiro, Zoe,
Hugo Torres; Dani Estévez; Héctor, Álvaro.
Para cambios: Lucas, Iván, Pablo Seco,
David, Ayana, Román, Adrián, Samuel..
goles: 1-0, min.9: Xabat. 2-0, min.21:
Aner.

z La final de consolación reunió a dos

auténticos equipazos a nivel nacional
en la categoría alevín, la Real Sociedad y
el Deportivo, y no defraudó. El conjunto
vascó golpeó primero antes de que se
cumpliese el minuto 10 de partido. Un
contraataque llevado por Xabat, en el que
cambió el ritmo y dejó atrás a Zoe a pesar
de que el defensa deportivista tenía más
zancada, significó el 1-0 con un tiro cruzado del propio Xabat con la zurda. A falta
de un minuto para el final del segundo
tiempo, Aner, a la media vuelta, firmó un
auténtico golazo de volea.

el ‘10’ del equipo africano metió los
dos goles de los suyos en la final
Torneo C. Carballo
rubén garcía a coruña

la edición número 14 del Torneo Internacional alevín de
Fútbol 7 Concello de Carballo
pasará a la historia por la presencia de un jugador con un
talento descomunal que ya
está en la agenda de clubes
como el Barcelona y que lideró a su equipo, la aFa angola,
a conseguir el trofeo de campeón tras imponerse en la final
al Celta gracias a dos goles del
crack angoleño.
el Celta, que había eliminado al Depor en semifinales en
la tanda de penaltis, entró bien
en el partido, con las ideas muy
claras. Uno de los principales
objetivos del equipo que entrena González Fernández estaba
más que claro: no dejar ni un
metro de espacio a Nelinho. al
‘10’ del conjunto africano no le
hace falta ni un metro cuadrado para ‘liarla’.

afa angola
celta

2-1

afa angola
real socieDaD

final

afa angola: Pedro Manuel; Claudio (Paulo, min.15), Manuel Capita, Domingos (Alberto,
min.20); Arnaldo, Armando; Nelinho.

2-0

celta: Hugo (Marcos, min.15); Jaime (Nico,
min.15), Xavi, Marcos (Andrés, min.15); Manu;
Víctor (Martín, min.11) (Víctor, min.25), Óscar
(Izan, min.13) (Óscar, min.23).

semifinal

el poderío de la afa
angola pudo con la real

goles: 0-1, min.5: Víctor. 1-1, min.17:
Nelinho. 2-1, min.31: Nelinho.
árbitro: Pablo Rama Cotelo.

a los cinco minutos, el encuentro se había puesto de
cara para el Celta al aprovechar su delantero Víctor un balón en el área para, con el pie,
mandarlo (0-1) al fondo de las
mallas de la portería defendida
por pedro Manuel.
la reacción de la aFa angola no tardó en llegar y un minuto después del gol celeste, una
pérdida del central Xavi propició un mano a mano de Nelinho ante Hugo, que consiguió

desbaratar la acción del punta
africano en dos tiempos. el
siguiente intento de la aFa angola también fue claro: lanzamiento al larguero de Manuel
Capita tras tocar ligeramente
con los dedos el portero Hugo.
Nada más arrancar la segunda mitad, el aFa angola aprovechó uno de los pocos despistes
defensivos del Celta en el partido para empatar. Nelinho pudo
correr con la pelota y, después
de orientarla hacia la izquierda

tras varios regates dentro del
área, sacó un zurdazo inapelable para Marcos, el portero del
Celta en el segundo tiempo.
los minutos pasaban, el
árbitro añadió dos minutos de
prolongación y, cuando parecía
que ambos equipos firmaban
la tanda de penaltis, surgió Nelinho de nuevo. esta vez desde
el costado derecho y esta vez
con un tiro cruzado con su pie
derecha. Imparable. Impresionante. Un crack. l

Nelinho (arriba),
delantero del
AFA Angola,
fue la auténtica
sensación del
Torneo Concello de
Carballo, en el que
todos los equipos
(abajo) tuvieron
protagonismo |
raúl lópez

afa angola: Pedro; Claudio, Manuel
Capita, Domingos; Arnaldo; Armando,
Nelinho. Para cambios: Miguel, Alberto,
Eduardo, Vita, Delfim,
real sociedad: Urko; Arnatz, Hodei;
Asier, Gaizka, Jakes; Xabi Gómez. Para
cambios: Alain, Aner, Aitor, Oihan, Xabat.
goles: 1-0, min.20: Nelinho. 2-0,
min.24: Claudio.

z Nelinho, que había lanzado al palo en

los primeros compases dejando el gol en
bandeja a su compañero Armando (lanzó
fuera), fue el jugador que abrió la lata ya
en la segunda mitad del encuentro. Con
el tiempo prácticamente cumplido y con
la Real buscando el tanto del empate que
le permitiese forzar al menos la tanda de
penaltis para soñar con la final, el conjunto africano sentenció el gol por medio de
Claudio, que superó a Urko firmando el
definitivo 2-0.

celta
DePortivo

1-1
semifinal

la tanda de penaltis no
le sonrió al Deportivo
celta: Marcos; Nico, Xavi; Manu, Óscar,
Jaime; Víctor. Para cambios: Amete, Marcos, Andrés, Martín, Izan, Hugo, Bruno.
deportivo: Mateo; Ayana, Lucas,
Hugo Torres; Dani Estévez, Samuel; Pablo
Seco. Para cambios: Zoe, Jorge, Iván,
Álvaro, Héctor, David, Román, Adrián.
goles: 1-0, min.1: Víctor. 1-1, min.20:
Hugo Torres.
tanda de penaltis: Samuel,
marca (0-1). Xavi, marca (1-1). Lucas, falla
(1-1). Andrés, falla (1-1). Pablo Seco, falla
(1-1). Óscar, marca (2-1).

z El Celta arrancó mucho mejor en el

partido y Víctor, tras un pase atrás de
Jaime, anotó el 1-0 con la zurda. Hugo
Torres empató ya en el segundo tiempo
con un espectacular zurdazo cruzado que
entró cerca de la escuadra. En la tanda
de penaltis, el Depor falló dos penas
máximas y se quedó sin final.

Protagonistas

Toni Cortés: “Me ha
sorprendido mi equipo,
ha competido muy bien”
r.g. carballo

el entrenador campeón del
Torneo Concello de Carballo es
Toni Cortés, que declaró que “la
valoración es que hemos estado
muy bien. estoy muy sorprendido porque el equipo es nuevo y
es su primera experiencia internacional. Sabíamos que la de
este equipo es una generación
con talento y, además, tenemos
a un jugador que es totalmente
diferente, con mucha calidad y
talento que está en la base de
datos del Barcelona. estoy muy
orgulloso, muy feliz y muy agradecido por la invitación. Nos
place mucho venir a Galicia y a
Carballo. es un torneo que me
gusta porque juegas contra todos los equipos participantes y
te da posibilidad de medirte a
todos y jugar partidos de mucho nivel”.
Sobre su equipo, Toni ha
explicado que “es un buen grupo, con mucha energía y muy
cohesionado. empezamos a
trabajar el año pasado con ellos
y me han sorprendido porque

han competido muy bien. reconozco también que la calidad
individual de Nelinho ha sido
determinante en el desequilibrio
ofensivo porque es un jugador
muy diferente a todos, que tiene
salida por derecha y por izquierda, temporiza, tiene gol, visión
de juego… es un futbolista muy
grande para esta categoría y estoy muy feliz por él”.
Nelinho ha sido la gran sensación del fin de semana en
as eiroas. “es un jugador de
la academia. es muy pequeño
todavía y tiene que seguir entrenando y desarrollándose. Tiene
mucha calidad, pero para que
llegue a la élite de fútbol tienen
que pasar todavía muchas etapas. Tiene una progresión muy
buena y es un jugador de mucho nivel”.
el aFa angola no se irá a su
país esta semana. “Nos vamos
a quedar en Galicia esta semana para jugar el Torneo de la
arousa Cup. aprovechamos un
viaje tan largo para, al menos,
disputar dos torneos de nivel.
Siempre se hablan de expectativas y nuestro objetivo sería

r.l.

raúl lópez

Gonzalo: “No he
visto un jugador
como Nelinho”

23
goles
Su equipo,
23 goles en
10 partidos.

clasificarnos para cuartos de
final, pero sabemos que es un
torneo muy exigente. Creo que
este Torneo del Concello de
Carballo ha servido para que
los chavales rompan el hielo
y a Vilagarcía podemos llegar
más sueltos y con otras dinámicas”, concluyó el preparador
del combinado angoleño. l

“estoy muy contento por todo porque han sido dos días de
competición con partidos a alto nivel. pudimos competir con
todos los jugadores. en el juego estuvimos muy bien, pero en
la final nos encontramos un equipo que tiene un jugador extremadamente determinante. en dos acciones cogió el balón con
un poco de ventaja y nos hizo dos goles, pero estoy contento”.
así resumía Gonzalo Fernández, entrenador del Celta, su participación en el torneo, en el que su equipo fue subcampeón.
el míster celtiña alucinó con Nelinho. “Sinceramente, no
he visto un jugador tan determinante en esta categoría desde
hace mucho tiempo. Intentamos hacer ayudas, defenderlo
bien, que no girase, incluso con dos jugadores… Nosotros sabíamos que si él no tocaba el balón y si estaba mucho tiempo
lejos de nuestra portería, tendríamos más opciones. la tocó
dos veces cerca y nos metió los dos goles. Solo nos queda
aplaudirles y darles la enhorabuena”.
El Celta perdió la final en el descuento del segundo acto.
“Te duele más porque llegas empatado al último minuto y que
ellos también se conformaban con el empate. Nosotros estuvimos intentándolo hasta el final", sentencia.

Nelinho: “El míster nos pedía que
saliésemos con mucha intensidad”

Roberto Veres: “Nos ha tocado
saborear la derrota en los penaltis”
lalIGa

roberto Veres, entrenador del
Deportivo, saboreó la derrota
tras quedar eliminado en la
tanda de penaltis ante el Celta
en semifinales. “este torneo
tiene es muy complicado por
sus características ya que nos
enfrentamos todos los equipos. el sábado llegamos al
último partido muy forzados
porque sabíamos que si no ganábamos podríamos quedar
eliminados. la valoración que
hago es buena. No hay queja”.
el míster del cuadro blanquiazul le resta importancia a
la eliminación en semis en los
penaltis. “Nos ha tocado saborear otra vez la derrota en la
tanda de penaltis, pero no pasa
nada. En la semifinal contra el

Celta nos han condicionado
mucho los primeros cinco minutos. ellos salieron muy fuertes, nos metieron el 1-0 y casi
nos hacen el segundo. a partir
de ahí, corregimos errores y en
la segunda parte era cuestión
de tiempo que empatásemos
porque fuimos bastante superiores”, comentó el entrenador
del alevín a deportivista, que
añadió que “la semana anterior solo fallamos un penalti de
los doce que lanzamos. Volvimos a optar por los mismos
lanzadores, solo cambiando
el cuarto. el Celta nos tiene estudiados porque nos ve en los
partidos y los niños intentan
cambiar el lado y, a veces, eso
te lleva al error”. l

r.l.

además de haber sido el máximo goleador del torneo, Nelinho, número 10 del aFa angola,
fue un auténtico espectáculo
sobre as eiroas. “estoy muy
contento por haber ganado
este torneo y porque hayamos
jugado tan bien. Me ha gustado mucho esta experiencia.
Creía que podíamos jugar un
buen torneo, yo confiaba en
mis posibilidades”.
el delantero angoleño reconoció que “el míster nos pedía
que saliésemos con mucha
intensidad a los partidos y
que tratase de aportar goles al
equipo. También le agradezco
el esfuerzo que han hecho
mis compañeros en todos los
partidos”. l

Creía que podíamos jugar
un buen torneo, yo confiaba
en mis posibilidades y
estoy muy contento

ÁLBUM:

