INFORME DEPORTIVO SPORTING CAMBRE 2018/2019
Un año más en la escuela de futbol hemos decido continuar con la propuesta de los
años anteriores aceptando a todo niño o niña que se quisiera inscribir en nuestra
escuela y seguir creciendo en cuanto a número de altas, para así poder trabajar mejor
y tratar de tener más opciones de mejorar al tener más número de jugadores.
En las ligas de futbol 8 la Federacion Gallega de futbol ha cambiado el modelo
competicional.
Haciendo unos primeros grupos por sorteo puro y duro y solo con unos cabezas de
serie en función de la clasificación de las ligas comarcal y primera de la pasada
temporada, esta primera parte de la temporada era solo a una vuelta para dirimir en
función de la clasificación en que grupo competiría cada equipo.
En estas grupos finales de futbol 8 se han creado cuatro divisiones (PRIMERA,
SEGUNDA, TERCERA y CUARTA) dentro de cada categoría, hay sub-grupos, para tratar
de hacer los grupos parejos, consiguiéndolo en algunos y en otro no tanto.
En el futbol 11 se mantiene el mismo formato de competición de años anteriores
(PRIMERAS y SEGUNDAS AUTONOMICAS) nuestros primeros equipos están en 1ª
autonómica coruña y los filiales en segundas de Mariñas, CADETE A E INFANTIL A
disputaron sendas fases de ascenso a la liga gallega, quedando eliminados, en las
eliminatorias, EL JUVENIL a su vez quedo campeón de la copa de la Coruña.
Contamos actualmente con 362 licencias en vigor, 333 de jugadores/as y 29
técnicos/as.
De los cuales 274 continúan en el club de temporadas anteriores, 59 fueron altas
nuevas esta temporada, 22 jugadores/as abandonaron nuestro club con respecto a la
temporada pasada.
En el futbol aficionado 25 jugadores forman la plantilla de modestos y 25 la de
veteranos.
En el futbol 11 contamos con:
2 equipos de Juveniles con 40 jugadores
2 equipos de Cadetes con 43 jugadores
2 equipos de Infantiles con 34 jugadores
En futbol 8: 3 equipos de Alevines con 43 jugadores, 3 de Benjamines con 42
jugadores, 3 de Prebenjamín con 35 jugadores y un equipo de Biberones con 14.
Mantenemos los dos equipos femeninos continuando la evolución y progreso de estas
anteriores temporadas, Femenino futbol 11 y Femenino futbol 8, con un total de 31
licencias y varias jugadoras que entrenan para iniciarse. El femenino A jugo la fase de
ascenso a primera y quedo subcampeón de copa y el femenino B subcampeón de liga
y copa.

BIBERÓN

OSCAR BARRIENTOS Y EVA LAGO

Son los jugadores más jóvenes de nuestro club y en su mayoría el primer año que dan
las primeras patadas al balón, en agosto 5 futbolistas formaban este equipo en la
actualidad contamos con 20 jugadores de categoría Biberón, con altas nuevas
mensualmente, con el objetivo de iniciarlos en el club, iniciarlos en el futbol aparte de
formarlos como personas, jugadores y que se vayan desenvolviendo cordinativamente.
En la primera parte de la temporada no hubo competición liguera, se organizaron
partidos amistosos con los clubes más cercanos, y participamos en los torneos a los
que fuimos invitados buscando el objetivo de que los niños fueran cogiendo sus
primeras sensaciones en el campo de futbol y empezando a conocer las reglas del
juego. Participaron en Diciembre en el torneo de Abegondo y en el de Cambre

PREBENJAMIN A YAGO Y CHECHU
Equipo formado por 12 futbolistas, todos continúan en el club de años anteriores.
Compite en PRIMERA PREBENJAMIN GRUPO CORUÑA - MARIÑAS, en la que va
primero con 36 puntos, puesto que da acceso a la fase final gallega.
Es un grupo de chavales excelentes, con el que es fácil realizar las tareas y planificar los
entrenamientos ya que tienen unas cualidades técnicas muy avanzadas para niños de
su edad, y lo más importante es que están evolucionando cada vez mas y muestran
interés en seguir creciendo.

PREBENJAMIN B BRAIAN Y
Equipo formado por 11 futbolistas más dos porteros que rotan con el A (5 continuan
del año pasado, 6 son altas nuevas)
Compite en PREBENJAMIN TERCERA GALICIA - GRUPO A MARIÑAS finalizada la
competición liguera la semana pasada, ganando todos sus partidos menos uno, quedo
en segunda posición con 37 puntos empatado a puntos con el primero.
Equipo en formacíon que fue de menos a más puesto que el 60% de los jugadores es su
primer año en un equipo de futbol y se adaptaron a la perfeccion, a la dinámica de sus
compañeros que vienen con una base de años anteriores, al ser un grupo nuevo cabe
destacar el gran grupo que formaron de entrenadores, padres y niños, al principio eran
más un grupo de amigos más que un grupo de fútbol, con el tiempo aprendieron cada
día más, empezaron a disfrutar y ganar partidos aprendiendo a organizarse en el
posicionamiento y en el juego.

PREBENJAMIN C

OSCAR BARRIENTOS Y DINO

Equipo formado por 12 futbolistas los 12 continuan en el club, subiendo de biberón.
Compitieron en PREBENJAMIN SEGUNDA GALICIA - GRUPO 1º, MARIÑAS con 0 puntos
no ha podido estrenarse con ninguna victoria en su nueva categoría, todos los
jugadores de primer año, y jugo en una liga con rivales la mayoria de un año más,

BENJAMIN A
Equipo formado por 14 futbolistas todos de segundo año, los cuales todos continuan
de la temporada anterior en el club, excepto uno.
Compite en BENJAMIN PRIMERA GALICIA GRUPO A con 16 puntos ocupa la quinta
posición.
Grupo de niños con bastante calidad, y con aspectos individuales técnicos buenos, los
aspectos tácticos individuales y colectivos se mejoraran, creo que hay veces que no
sabe competir como podría, por no confíar en ellos mismos o salir relajados. Se ha
mejorado la disciplina, el compañerismo y respeto hacia el rival. En lo que queda de
temporada se tratara de seguir apostando y mejorando la propuesta de juego
combinativo, y tratar de hacer buen papel en los torneos los importantes que asistan.

BENJAMIN B

SANTI Y VICENTE

Equipo formado por 14 futbolistas, mezcla de primer y segundo año (13 continúan del
año pasado y 1 es alta nueva).
Compite en BENJAMIN SEGUNDA GALICIA – SEGUNDA B MARIÑAS con 15 puntos, y
cuatro victorias consecutivas ocupa el 8º puesto.
Han tenido un gran desarrollo de madurez del grupo a nivel general aprendiendo,
aceptando las normas, y trabajo en grupo. A lo largo de la temporada, el equipo ha
mostrado una gran mejoría en cuanto a juego, dominando las salidas de balón, los
corners, y sobre todo el juego defensivo en 6 partidos ha encajado dos goles y además,
hay que destacar una gran mejoría en algún niño de forma individual. Falta algo de
compromiso por parte de algún jugador o padre.

BENJAMIN C

EVA LAGO

Equipo formado por 13 futbolistas (12 continúan del año pasado y 1 es alta nueva).
Compite en BENJAMIN SEGUNDA GALICIA – SEGUNDA A MARIÑAS / ARTEIXO con 30
puntos, ocupa el 3º puesto.
Benjamines todos de primer año que compiten perfectamente contra niños de 1 año
más. Tienen unas cualidades coordinativas muy grandes y eso facilita el trabajo. En el
grupo hay niños que vienen de jugar juntos varios años que se complementan muy
bien, y otros nuevos que se están empezando a adaptar al juego y al ritmo del grupo,
entre todos ellos se están ayudando para crecer juntos.
Ven que si trabajan mejoran, y sobre todo a que son un equipo y tienen que cooperar
para conseguir los objetivos. En general es un grupo comprometido, lo cual ayuda para
trabajar con ellos y ayudarles a crecer.

ALEVIN A

TIAGO Y PABLO

Equipo formado por 16 futbolistas (14 continúan en el club y 2 son altas nuevas)
Compite en SEGUNDA “A” ALEVIN AS MARIÑAS - ARTEIXO. Actualmente ocupa el 3º
puesto y con 31 puntos, a solo 4 puntos del primer y segundo clasificado. Son niños
todos de segundo año, menos el portero que es de primer año, que hubo que subirlo
porque no había porteros de esta edad. Grupo con un nivel medio contando con algún
jugador de nivel alto, los cuales entrenan habitualmente con el Infantil B cuando lo
necesitan, en entrenamientos y partidos, e ir integrándose en F11. Las dos altas nuevas
son su primer año de fútbol, se adaptaron rápido al grupo y fueron muy bien acogidos.
En semana santa viajara a la Arosa Cup.

ALEVIN B

GONZALO

Equipo formado por 13 futbolistas (12 continúan del año pasado, 1 es alta nueva)
Compite en TERCERA ALEVIN GALICIA MARIÑAS – ARTEIXO con 30 puntos ocupa la 5ª
posición.
Formado por jugadores todos de 1 año ha ido durante toda la temporada de menos a
más con una asistencia a entrenamientos muy buena y una actitud tanto en
entrenamientos como en partidos excepcional, han mostrado mejoría en la técnica y
en la coordinación, adaptándose a esta nueva categoría de una manera proresiva.

ALEVIN C

DIEGO LOPEZ Y JOEL

INFANTIL A
Equipo formado por 19 futbolistas (17 continúan del año pasado, 2 son altas nuevas).
Compite en primera infantil grupo 1º con 66 puntos ocupa el tercer puesto, solo
superado por Deportivo y Ural, ahora mismo jugaría el play off de ascenso a liga
gallega como campeón de grupo, puesto que da mas opciones para poder subir, el
equipo ha mejorado diferentes facetas del juego y han conseguido ser muy
competitivosy compensado en todas sus lineas, prueba de ello es que 15 de los 19
jugadores han conseguido marcar algún gol, resaltar que es un grupo de futuro para el
club de cara a las siguientes temporadas y superiores categorías, a nivel disciplina un
equipo ejemplar.

INFANTIL B
Equipo formado por 20 futbolistas, 19 continuan del año pasado y es alta nueva.
Compite en SEGUNDA INFANTIL PIZZA MOVIL - GRUPO 3º.- MARIÑAS-ARTEIXO , ocupa
el 9º puesto con 25 puntos. Temporada de gran merito del equipo filial del Infantil A
que formado por jugadores de primer todo, ha superado varios problemas esta
temporada, con cambio de entrenador por discrepancias entre padres y niños con el se
converso con ambos pero no dimos encontyrado solución y optamos por cambiar de
entrenador y las cosas ahora han cambiado. Unico objetivo de adaptarse al futbol 11 al
ser todos niños de primer año, de cara al Infantil A de la próxima temporada.

CADETE A
Equipo formado por 21 futbolistas (19 continúan del año pasado, 2 son altas nuevas).
Compite en PRIMERA AUTONOMICA CADETE - GRUPO 1º, A CORUÑA ocupa el 5º
puesto y con 62 puntos esta en puestos de disputar el Play Off de ascenso a liga
gallega, algo histórico para el club que en esta categoría nunca se ha jugado, con
mezcla de jugadores de primer y segundo año que se acoplaron y adaptaron bien a la
categoría, a principio de liga se les notaba la inexperiencia y juventud pero poco a poco
fueron acoplándose y mejorando distintos aspectos.

CADETE B

GONZALO LISTO

Equipo formado por 20 futbolistas (17 continuan del año pasado y 3 son altas nuevas)
Compite en Segunda Cadete Grupo 3º Mariñas – Arteixo con 35 puntos acabó en 4ª
posición a 4 puntos de la fase ascenso, equipo formado por la mitad de jugadores de
segundo y la otra mitad de primero.
Siendo un filial han tenido un nivel de actitud tanto en entrenamientos como, en
partidos muy bueno y un nivel competitivo excepcional durante toda la temporada a

pesar de algún altibajo, que lograron sobreponerse. Ahora jugara la copa cadete de A
Coruña.

JUVENIL B

RUBEN Y CHECHU

Este equipo fue formado por primera vez este año, contando en la mayoría de
los casos con jugadores de 1º año de juveniles que subieron desde la etapa en
el cadete (tanto Cadete A como Cadete B) . Esta categoría ocupa la 11ª
posición en el grupo 3 de la Segunda Autonómica Juvenil. En la primera vuelta
de la liga se notó mucho la diferencia de edad respecto a la mayoría de
equipos contra los que compiten, aunque poco a poco fueron alcanzando una
gran idea de juego para combatir esta desigualdad y mejorando bastante en el
apartado defensivo.
Además , se les nota con una gran actitud tanto en los entrenamientos como en
los partidos, intentando en cada momento aplicar lo trabajado durante la
semana

JUVENIL

CESAR Y CHI

Equipo formado por 23 futbolistas (14 continúan del año pasado, 6 que subieron de
Cadetes y incorporación de tres jugadores)
A mitad de la 1ª vuelta el portero del equipo cadete, Javier Neira, tiene que suplir a
Juan lesionado, y que esta semana se ha operado de ligamento cruzado de la rodilla, y
alternar los dos equipos ya que solo contábamos con un portero.
La pretemporada es negativa en el apartado de resultados, pero sobre todo por la
lesión de ligamento cruzado de la rodilla de Javier Temprano que en estos momentos
empieza a tocar balón nuevamente.
El inicio de liga sigue con ese periodo de adaptación a la nueva categoría y los
resultados no acompañan, solo 3 puntos en las 5 primeras jornadas. Sin embargo, en la
sexta jornada se produce el punto de inflexión, y a partir de ahí y hasta el final de la
primera vuelta, el equipo se coloca en los puestos que dan opción a disputar la fase de
ascenso a gallega, en estos momentos el equipo está 4º empatado con el 5º, con 28
jornadas disputadas, 15 partidos ganados, 3 empatados y 10 derrotas, 51 goles a favor
y 35 en contra.

FEMENINO A

OSCAR BARRIENTOS TURU Y LUISON

Equipo formado por 16 futbolistas, 13 continuan del año pasado y 3 son altas nuevas

Compite en 2ª DIVISION FEMENINA - GRUPO 2º y ha sido la gran sorpresa de la liga de
este año, con tan solo 2 años que se lleva construyendo el proyecto deportivo
femenino hemos crecido a nivel deportivo y a nivel humano, mezclando jugadoras que
empezaron de cero con nosotros y algún fichaje que ha aportado experiencia y ha
subido el nivel deportivo. Esta mezcla de veteranía y juventud pero con una ilusión
enorme y un cariño al club que le dio la oportunidad de jugar este equipo, estuvieron
11 jornadas invictas. Ahora mismo con 51 puntos ocupa la 2ª posición por detrás del
Betanzos y perseguidas por Narón, Abella y O Val todos, equipos con tradición en el
fútbol femenino y con plantillas importantes. Quedan 4 jornadas y pase lo que pase
están clasificadas para la liguilla de ascenso, algo impensable cuando iniciamos este
proyecto.

FEMENINO B

OSCAR BARRIENTOS TURU Y LUISON

Equipo formado por 19 futbolistas, 14 continuan del año pasado y 5 son altas nuevas
Compite en LIGA FEMENINA FUTBOL 8 - GRUPO A CORUÑA con 49 puntos ocupa el
tercer puesto.
Equipo totalmente de formación, donde se inician las jugadoras que empiezan en el
club o vienen de la base, muchas jugadoras en edad Infantil, cadete y Juvenil y otras
mas veteranas forman un equipo muy compensado, que tiene como objetivo formarse
para cuando lleguen al primer equipo, se note lo menos posible el salto de categoría,
varias de ellas ya han sido convocadas varias veces con quipo de futbol 11.

MODESTOS

IVAN SANCHEZ y BARSA

COMPITE EN PRIMERA GALICIA - GRUPO 1º, A CORUÑA Y FERROL, ACTUALMETE ES 11º CON
31 PUNTOS, 9 POR ENCIMA DEL DESCENSO DIRECTO, LA PLANTILLA ESTA FORMADA POR 25
JUGADORES, 16 CONTINUAN DEL AÑO PASADO 9 HAN SIDO ALTAS NUEVAS.
DESPUES DEL TERMINO DE LA ANTERIOR TEMPORADA, EN LA CUAL SE CONSIGUE EL OBJETIVO
DE LA SALVACIÓN, SE INICIA LA NUEVA TEMPORADA CON GANAS AUNQUE SABIENDO QUE LA
ACTUAL TEMPORADA SERIA MAS COMPLEJA Y EL OBJETIVO MAS COMPLICADO.
LAS PERDIDAS DE VARIOS JUGADORES IMPORTANTES NOS LASTRAN BASTANTE Y LOS
JUGADORES QUE LLEGUAN NO SUBEN EL NIVEL DE LA PLANTILLA. FICHAMOS JUGADORES QUE
VAN APARECIENDO YA QUE LAS POSIBILIDADES DE FICHAR EN ESTA CATEGORIA JUGADORES
IMPORTANTES SE LIMITAN PRINCIPALMENTE EN PAGARLES Y ES ALGO QUE EL CLUB NO
CONTEMPLA.
EMPIEZAN LA PRETEMPORADA 3 JUVENILES DE LOS CUALES SOLO UNO CONSIGUE QUEDARSE.
AFIANZAMOS A UN JUGADOR DE LA BASE EN LA PLANTILLA SABIENDO QUE CADA AÑO EL
OBJETIVO CLARO SERA INTENTAR SACAR PARA EL PRIMER EQUIPO EL MAYOR NUMERO DE
JUVENILES POSIBLE. SABEMOS QUE LA BASE ES FUNDAMENTAL PERO QUE NO ES FACIL SACAR
MUCHOS JUGADORES CADA AÑO QUE DEN EL NIVEL QUE EXIGE LA CATEGORIA
EMPEZAMOS LA TEMPORADA CON MALOS RESULTADOS DEBIDO EN GRAN PARTE A LAS
LESIONES DE JUGADORES IMPORTANTES Y HASTA LA RECUPERACION DE ESTOS NO SE

CONSIGUE LA PRIMERA VICTORIA, JORNADA 8. A PARTIR DE AHÍ EL EQUIPO CONSIGUE
POSICIONARSE EN LA ZONA NOBLE HASTA QUE VUELVEN A APARECER LAS LESIONES.
ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS EN UNA SITUACIÓN UN TANTO DELICADA PERO
SABIENDO QUE LA SALVACION DEPENDE DE NOSOTROS Y QUE QUEDAN AUN MUCHOS
PUNTOS POR DISPUTARSE.
SABEMOS LO DIFICIL QUE ES CONSEGUIR ASCENSOS Y POR ELLO LUCHAMOS PARA QUE EL
CLUB MANTENGA AL EQUIPO EN 1ª AUTONOMICA. EL OBJETIVO CLARO DE NUESTRO EQUIPO
SENIOR ES AFIANZARSE EN LA CATEGORIA Y POCO A POCO PODER ASPIRAR A ESTAR ARRIBA O
CONSEGUIR LA SALVACIÓN CON MAS FACILIDAD.
QUEREMOS TRANSMITIR DESDE LA COORDINACION, QUE LA BASE ES NUESTRA PRIORIDAD
YA QUE EL GRAN TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN CATEGORIAS INFERIORES TIENE
COMO OBJETIVO FORMAR JUGADORES PARA EL EQUIPO SENIOR.

