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Iria F. Mouriz

Alexandra Pais

Blovs brand management SL. (Lugo)
Diseñador/a Gráfico
Buscamos un diseñador o diseñadora gráfica para Lugo ciudad.
Para trabajar sobre 12 horas semanales. Flexibilidad de horarios.

Yago Quintas

http://www.infojobs.net/lugo/disenador-grafico/of-fi9b6af984b8471497ae6c3538861ccc

Celeste Conde
Beatriz Roch (Pontevedra)
Diseñador/a Gráfico

Ana Shi Yu

Empresa d e fabricación y d istribucion t extil busca d iseñador
grafico y o ilustrador para desarrollar pruductos dirigidos al comercio de souvenir y regalo.
https://www.infojobs.net/pontevedra/disenador-grafico/of-fi1ea5c9918049ac919cf1752112316a

Andrés Magán

Empresa (Vigo)

EN PORTADA

Marta Villar Cruces
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Comercial Publicitario
Comercial para agencia de d iseño y comunicación. S e valorará
experiencia en sector de publicidad. I mprescindible vehiculo
propio, dotes comunicativas y capacidad de trabajo.
https://www.infojobs.net/vigo/comercial-publicitario/of-fid9bf5ab3614c29822f0629850136e0
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34

Fresh & Clean

38
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Bernardo LaFleur

Jacobo Buceta

Responsable de Marketing
Desarrollo e implementación plan de marketing. Estrategia de
marketing orientada a aumentar posicionamiento en el mercado coordinadamente con el área de ventas. Análisis y medición
de l a rentabilidad d e las acciones d e marketing realizadas.
Estrategia y monitorización de acciones de comunicación
corporativa.
https://www.infojobs.net/cerceda/responsable-maketing/of-fi8ee4a672ee4598b5128bb20ce012b4

Empresa Constructora (A Coruña)
Técnico en Marketing y Publicidad
Técnico e n marketing y publicidad encargado de d iversas
tareas, tales cómo infografías, reportajes fotográficos y otras
labores de marketing y publicidad de la empresa.

Sara Rubio
Javier Carrera

https://www.infojobs.net/a-coruna/tecnico-marketing-gpublicidad/of-ic47499adb1424ba47885a776351dcb

Multinacional lider en su sector (Pontevedra)
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Jefe prensa sector moda
Queremos incorporar una persona dinámica, organizada , con
iniciativa y responsable. Creativa y acostumbrada a trabajar en
equipo.
http://www.infojobs.net/pontevedra/jefe-prensa-sector-rmoda/of-i96acdf77d24478a3fa3dbaa453d2ed
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EDITORIAL
Marta Villar Cruces

Bienvenidos a CROA07, nuestro octavo número!
Este més tenemos el placer de presentaros, de la mano
de Ana Shi Yu, una de las orquestas más frescas de
Galicia, Vigo 430.
Celeste Conde nos deleita de nuevo con su trabajo,
esta vez en forma de entrevista y la moda se hace un
hueco en nuestras páginas gracias a Alexandra Pais.
Seguimos contando con nuestros incondicionales Yago
Quintas e Iria F. Mouriz, figuras clave en nuestro magazine.
En croadores os obsequiamos con una macedonia de
fotografía, diseño gráfico, ilustración y diseño tipográfico
que esperamos no os deje indiferentes.
Esperemos que lo disfrutéis!
Un abrazo y a croar!

Si quieres participar de la manera que s e te ocurra, sólo tienes que
ponerte en contacto con nosotros, estamos encantados de recibir
nuevas manos amigas.
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croamagazine@gmail.com

EN PORTADA
Andrés Magán

Andrés Magán, vigués de 23 años, ha
estudiado B ellas Artes en la facultad
de P ontevedra y actualmente reside
en Londres.
Su gusto por e l dibujo comienza a
muy temprana edad i nspirado por
series como Dragon Ball. Con el paso
del tiempo entró e n la academia de
cómic de Norberto y Jacobo Fernández e n Vigo, lo que l e ha permitido
conocer y a vanzar t écnicamente y
pulir s us gustos, a vanzando hacia e l
cómic más experimental, trabajando
ya más en serio.
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Magán t ambién e stá involucrado e n el
mundo m usical, en e l que c omenzó
tocando e l bajo en A nenome y, a ctualmente, desde hace poco más de un año,
toca la guitarra y canta en Fantasmage.
Su vínculo con el entorno musical le ha
permitido realizar d iseños para grupos
como S raSrSra, Rollercoaster Kills,
Telephones Rouges o Triángulo de Amor
Bizarro, algunos e n colaboración con
artistas como Rubén Domínguez o Santi
Zubizarreta.
En estos dos últimos años ha continuado
diseñando discos, carteles para conciertos, c ómics, ilustraciones y c olaboraciones para fanzines, como por e jemplo
Firecream, el c ual edita j unto con otros
artistas. Mientras sigue
experimentando e i ntentando r eunir el
tiempo necesario para hacer un cómic de
mayor longitud.

hippyhole.blogspot.com.es
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Técnicamente, investigo con tinta china y acuarelas. Ambos materiales, dotan de
espontaneidad a mi creación gracias a la colocación de manchas aleatorias en
el soporte como paso previo a al uso de la línea; la cual, delimita el contorno de
formas diversa, generalmente, personas o animales. Es decir, el resultado final, en
primera instancia, es impredecible. La interpretación de la mancha proyectada en el
inicio del dibujo, me lleva a componer y relacionar los elementos temáticos entre sí.
Desde hace poco la mitología clásica ha cobrado importancia en mis ilustraciones
por la riqueza y atractivo de su mundo, que evoca una interpretación libre de estereotipos. Me interesa la narración figurativa, donde esta misma no se presente
como un relato próximo al cómic o a la viñeta, pero que involucre al observador en
la trama insinuada. Está en manos de este último preguntarse por lo que ocurre
más allá de la representación.

flickr.com/cucoboss
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www.luaocana.com
javier carrera

Ilustración

CROADORES

Ilustrador nacido en Valladolid
en 1988. Actualmente, complementa su formación estudiando
el Grado en Bellas Artes en la
universidad Complutense de
Madrid.
Realizo ilustraciones
a partir de dos modos de trabajo diferentes en mi búsqueda de
entender y así trasladar las formas atendiendo a una mayor verosimilitud de las mismas: Por un
lado, me sirvo de la observación
de la realidad a partir del natural,
utilizando en ocasiones, la fotografía. Estas últimas, son una
buena herramienta en caso de
que el dibujo directo del natural
no sea posible. A pesar de ello, la
inserción de elementos inventados, combinados con el anterior
método, me resulta interesante
en el relato de mi historia, mis
dibujos.
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Artículos
Alexandra Pais
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Hemos matado a la moda
Alexandra Pais

ARTÍCULOS

“No existe el arte, tan sólo hay artistas” Ernst Gombrich.

El arte es el uso de la habilidad y la imaginación para crear experiencias,
eso dicen.
Pues de experiencias estamos llenos pero, ¿Logramos transmitirlas?
Por supuesto.
Veréis podría comenzar haciendo una retrospectiva de la moda desde sus
inicios para llegar hasta aquí, al cambio que ha convertido a la moda en
estilo y que ha cambiado al maniquí por la modelo, una modelo mutante,
una modelo dispuesta a enfrentarse a cualquier combate, una modelo con
grandes dotes de interpretación. Pero no lo voy a hacer porque quiero captar vuestra atención como hacéis vosotros cuando salís a la calle.
Sí, estoy hablando del uso estratégico de nosotros mismos que bajo la mirada de los demás utilizamos para transmitir lo que sea; un sentimiento, un
estado, un estilo.
Nos transformamos en sujetos curioseables. Se trata de salir a la calle a
curiosear, a destapar identidades que nos proporcionen ideas, que nos ayuden a interpretar. Como cuando leemos un libro, o vemos una película, o
cuando nuestra abuela nos cuenta una historia, o el slogan de un anuncio e
infinitas cosas que hacemos en busca de interpretación, directa o indirecta
pero pura interpretación.
Porque eso es la vida, vivir en tiempos cambiantes, con seres completamente diferentes y que nosotros interpretamos día a día para poder convivir.
Y volviendo a la moda como modo de comunicación podemos decir que la
ropa en sí misma ya no es sinónimo de moda, porque la moda ya ha muerto, y ha dado paso al estilo. Y si alguien cree que no lo ha hecho todavía,
acabo de matarle, tienen que disculparme.
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Fotografía: Daniel Garzee

Un estilo que se ha bautizado gracias a unos padrinos insuperables que
han marcado las pautas durante muchas décadas, que han estudiado cada
momento al detalle y han creado una discografía brutal de la cual ahora podemos elegir nuestras canciones favoritas y escucharlas a nuestro antojo.
Antes de los años 90, la prenda por medio de estos maestros daba vida
a la modelo, algo increíble ¿no? Pero démonos cuenta de que la modelo
quedaba completamente obsoleta, por ello yo le prefiero llamar maniquí,
porque los signos de su vida se ausentan y no se trata de eso, se trata de
tener una actitud romántica e imaginar a la persona que lleva esas prendas
y todo lo que ha vivido con ellas. Abarcamos un campo más amplio, la vida.
La moda se hace memorial, rebuscamos en ese museo imaginario y somos
nosotros quienes hacemos de nuestra vida una historia construida a base
de signos tomados de décadas pasadas.
No consiste en llevar ropa, consiste en apropiarse de ella, de dar vida a
personajes protagonistas, de interiorizar experiencias bajo símbolos, de hacerlas propias, de estilizar la vida cotidiana.
Salimos a la calle en busca de historias, nuevas o ya vividas que nos camelen por su diferencia o nos hagan explotar nuestra memoria y recordemos
porqué nos gusta tanto esa prenda concreta en esa modelo concreta.
Dice Christian Salmon, inspirador de este artículo, entre otros muchos, sociólogos o profesionales de marketing de la moda, que para ser vendible
un producto debe ser portador de universos narrativos, vector de experiencias…nosotros ahora vendemos lo que una prenda puede transmitir si yo
la llevo, y eso se llama estilo. Transmitimos una personalidad, le decimos al
mundo nuestra manera de entenderlo.
Aunque en estos tiempos de cambio hasta me atrevería a decir que nos
alquilamos, lo que hoy vendemos, mañana será agua pasada para muchos
y esto sucederá siempre.

Somos creadores de nosotros mismos, somos lo que Salmon denomina
individuos fashinables, no lo olviden.
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Fotografía: Daniel Garzee

flickr.com/photos/yosoylucyd
www.lahormigaazul.com
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sara rubio
Diseño gráfico y fotografía

CROADORES

entrevistas
Ana Shi Yu

Orquesta Vigo 430
En 2002 se adentra en el mundo
de la fotografía y posteriormente, se interesa por el mundo del
diseño gráfico. Considera que
ambas disciplinas se complementan perfectamente una con
la otra y es en este terreno donde se mueve la mayor parte de
su creación artística: collages de
estilo retro, fotografía de autor,...

Celeste Conde

Jacobo Buceta

Su predileccion por una cierta estética vintage, lleva a que
desde hace años sus trabajos
fotográficos alternen el formato
digital con las pruebas y experimentos analógicos.
Desde el 2009 comienza a desarrollar proyectos en colaboración
con diversos artistas y publicaciones independientes, pero
será con la ilustradora Ana G.
Lorente con la que formará un
equipo de trabajo del que surgirá
su proyecto más ambicioso hasta el momento, el fanzine digital
de diseño, fotografia e ilustracion llamado “La hormiga azul”.
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ORQUESTA VIGO 430
Ana Shi Yu

ENTREVISTAS

La tipografía S ILOSÉNO fué c reada c on la intención d e representar l a primera
caligrafía que t e enseñan e n la infancia, hasta l a caligrafia que tienes c uando
acabas de estudiar.
Desde otra v isión: representa e l mal estar d e los e studiantes. Ya que aunque
hayas estudiado, no hay oportunidades de trabajo.

La Orquesta Vigo 430 surgió en 2005, cuando el actual director musical, Alejando Garrio y el director artístico Javier Escobar se reencuentran años después de haberse conocido en la Joven Orquesta Nacional. La experiencia,
junto con las ganas consiguieron llevar su ilusión de que trasladar la idea a
Vigo se hiciera real.
Comenzando de la forma más modesta, como pequeña orquesta de cámara,
sin apenas músicos de viento, han ido abordando repertorios cada vez más
ambiciosos, introduciendo el sistema de “encuentros” (inspirados por la Joven
Orquesta Nacional) y tratando cada programa como algo especial y diferente,
faceta de la que no muchas orquestas pueden presumir.
De esta manera y creciendo paso a paso, este proyecto se ha convertido en
una Orquesta profesional, que demuestra que hay una importante cantera de
instrumentistas de cuerda en nuestra tierra que merecen reconocimiento.

20

Qué nos puedes contar sobre la figura de un director de orquesta y sobre el vuestro en particular. Es distante, cercano,
hasta que punto llega su jerarquía?
La figura del director de orquesta suele asociarse a la de
alguien muy autoritario, en posesión de la verdad absoluta.
Nosotros pensamos que un director debe ser más bien alguien con el suficiente carisma como para conseguir aunar y
hacer apuntar en la misma dirección musical todo el talento
que tiene ante si, no por medio de la imposición sino de la
motivación. Creo que Alejandro Garrido es en ése y otros
aspectos un fuera de serie, ya que consigue una gran empatía con los músicos de una forma muy natural.

Sabemos que la gran mayoría de vuestros conciertos se celebran en Vigo. Tenéis pensado, en un futuro lejano o no tan
lejano, moverlos fuera del entorno local?
Por supuesto, nos encantaría repetir cada uno de los conciertos que celebramos en Vigo en diferentes puntos de la
geografía gallega, especialmente en aquellos lugares a los
que habitualmente no llega este tipo de música. Nuestra intención es facilitar al máximo que esto se pueda producir,
pero obviamente no depende únicamente de nosotros, sino
del interés, la voluntad y las posibilidades que tengan en los
lugares que nos puedan contratar, y la verdad es que en ese
aspecto como lamentablemente en tantos otros la crisis se
nota y mucho.

Cómo encontráis actualmente la consideración de la música
clásica de los menos conocedores? Existen prejuicios?
Siempre existen los típicos prejuicios: que se trata de una
música elitista e incluso de que se trata de música aburrida.
A los que piensan esto de verdad, les diría que no saben lo
que se pierden, pero también soy optimista y creo que cada
vez, con la labor que están realizando todos los conservatorios y escuelas de música estos prejuicios irán desapareciendo.

www.siloseno.com/
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A NOVENA, é unha tipografia basada na cidade donde vivo actualemnte,
Ribeira, esta localidade e stá moi binculada a o mar, e ás tradiccións
pesqueiras.

Y cómo notáis la aceptación y la
cantidad de público en vuestros
conciertos? Echáis algo en falta?
No podemos quejarnos: tenemos
en todos nuestros conciertos un
público numeroso y muy fiel... eso
sí, quizás podríamos alcanzar una
mayor difusión para llegar a todavía más gente, aunque somos
conscientes de que esto se consigue muy poco a poco. Creo que
gran parte de la sociedad viguesa
aficionada a la música y a asistir
a conciertos, desconoce todavía que Vigo posee una orquesta
como la Vigo 430, que ofrece una
programación estable y que está
trayendo a Vigo a solistas de auténtico primer nivel.

Cómo una orquesta que empezó
desde cero consigue ganarse al
público y crecer hasta ser la actual
Vigo 430?
No voy a ser muy original: con
mucho trabajo y dedicación, pero
sobre todo con el apoyo de todos
los músicos que han colaborado
con la orquesta y lo han seguido
haciendo a lo largo de todo este
tiempo. Han dedicado de forma altruista su trabajo, tiempo y esfuerzo a este proyecto porque lo han
entendido y han compartido nuestra misma ilusión porque llegue a
buen puerto.
22

Qué nos podríais contar sobre el trabajo que acarrea organizar y administrar toda una orquesta? Labor del director artístico.

NUDOS & ONDAS es una tipografia basada en los cabos y
en las formas de las ondas de mar.

Es una labor que lógicamente se ha ido haciendo más y más compleja
a medida que la orquesta ha ido creciendo, y que en estos momentos
sería imposible para mi si no fuera por el magnífico trabajo que realizan
Ismael Arias en la faceta de producción y Ana Novoa en la de administración, así como de Julia Estévez en diversas labores artísticas (siendo
al mismo tiempo nuestra solista de flauta) … pero hay más gente, no voy
a decir más nombres porque la lista sería muy grande. Son muchos los
que aportan de buen grado lo mejor de sí mismos a la orquesta, lo cual
hace que todo sea mucho más fácil.

Cómo se mantiene la orquesta? Disfrutáis de alguna subvención?
En estos momentos disponemos de una subvención por parte del Concello de Vigo que supone nuestra principal fuente de ingresos, aparte de
la recaudación por la venta de entradas. Aún así se trata más o menos
de una séptima parte del presupuesto que necesitaríamos para poder
recompensar a los músicos como se merecen, funcionar como nos gustaría y para poder llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en
mente.

Sabemos que soléis traer solistas a nivel internacional. Cómo conseguís
y gestionáis todo este tema?
Tenemos la gran fortuna de que nuestro director musical, Alejandro Garrido, está en contacto de forma habitual con músicos del más alto nivel de toda Europa. Estos solistas no vienen desde luego atraídos por
el dinero que podamos ofrecerles, obviamente. Creo que ellos saben
que vienen a una orquesta donde van a encontrar una gran libertad y
complicidad a la hora de realizar “sus” versiones, algo que en orquestas
de mayor prestigio es más difícil, ya que en ellas se encuentran más
condicionados por realizar versiones más estandarizadas. Alguno de los
solistas que ha venido nos ha dicho también, por ejemplo, que aquí se
ha encontrado rodeado de un “calor humano” desconocido para él, ya
que el hecho de poder ir a tomarse unas cañas o unas tapas después
de los ensayos junto con los músicos de la orquesta era algo a lo que no
esta acostumbrado en sus giras europeas.
46
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Cómo se compaginan las diferentes formas de hacer música dentro
de una misma orquesta? (los que la estudian, la trabajan, la tocan
por ocio…)
En el caso de nuestra orquesta la composición es únicamente de
músicos profesionales y estudiantes de últimos cursos de grado superior. En los ensayos todos nos comportamos como profesionales
en cuanto al rigor del trabajo, la puntualidad y la asistencia, pero
también como estudiantes en cuanto a la ilusión que tenemos por
interpretar cada uno de los diferentes repertorios adaptándonos a las
muchas veces sorprendentes versiones del director y las ganas de
aprender de los grandes solistas y músicos invitados que nos visitan.

Y cómo se lleva la convivencia entre alumnos y profesores sobre un
mismo escenario?
Cuando estamos ensayando no se perciben ningún tipo de diferenciación de clase entre músicos profesionales y estudiantes. Todos
estamos en el mismo proyecto, y como ya dije antes, la ilusión, las
ganas de tocar y de hacer algo especial en todo momento, son las
mismas.

En qué os basáis a la hora de diseñar vuestro programa?
Pues sencillamente en las obras que nos apetece tocar, tenemos la
suerte de no estar condicionados en este aspecto. La programación
la confeccionamos entre el director musical y el artístico, teniendo
en cuenta por supuesto las sugerencias de otros componentes de
la orquesta que nos parecen oportunas, y también las que surgen
de la oportunidad de traer a tal o cual solista, a los que claro está,
damos la opción de elegir el repertorio que desean interpretar… pero
la verdad es que el problema principal que tenemos es el de elegir
entre gran cantidad de proyectos interesantes. Las ideas apetecibles
se nos amontonan y no podemos llevar todas a cabo.
24

En esta selección de ilustraciones, hay una clara inspiración en el mar. No
sabría e spaciar directamente por qué. P uede ser que l o único que v eo
siempre que salgo a la ventana es el mar. estoy totalmente pasmado por la
fuerza del mar y la pesca.

Qué nos podéis contar sobre la situación y
condiciones actuales bajo las que viven los
músico de la Vigo 430?
Procuramos que las condiciones sean las
mejores posibles, pero nuestro margen de
acción en ese aspecto está limitado por lo escaso del presupuesto. Desde luego nuestra
intención es dignificar las condiciones de los
músicos, y es frustrante para nosotros no estar en disposición todavía de ofrecerles todo
lo que se merecen por el trabajo y la dedicación que ellos aportan.

Una visión de futuro para la orquesta?
Que simplemente tengamos la oportunidad
de llevar a cabo todos los proyectos de los
que somos capaces. La orquesta tiene un
gran potencial, pero es preciso que las instituciones públicas y privadas apuesten por que
Vigo disponga de un proyecto orquestal como
este, con una programación más frecuente y
estable, y de una naturaleza completamente
diferente al resto de las existentes en la comunidad. Una orquesta basada en un 80 por
ciento en los nuevos profesionales gallegos,
combinada con la siempre enriquecedora
aportación de los músicos foráneos.
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JACOBO BUCETA
Celeste Conde

ENTREVISTAS

“En el fútbol van a tener que pasar por el aro porque si no estarán los estadios vacíos”

“Fútbol es fútbol” es el primer libro de Jacobo Buceta, una
voz imprescindible de Vigo. ¿Quién no ha escuchado nunca
alguno de los partidos que narró? Parece casi imposible.
Lleva, desde el año 99, retransmitiendo los partidos del Celta en Radio Vigo y es, además, quien pone la voz (y los
contenidos) cada mañana al magacín Vigo Hoy por Hoy.
Es, precisamente en Radio Vigo dónde quedamos con él
para hacerle la entrevista.

¿Por qué decidiste ponerle al libro el título “fútbol es fútbol”?
“Fútbol es fútbol” es una frase de Vujadin Boškov, técnico serbio que entrenó a equipos como el Sporting, el
Zaragoza o el Real Madrid… y que no hablaba bien el
castellano. Por eso, simplificó todo diciendo que “fútbol
es fútbol”. Algo tan simple y tan básico como un tetrabrik y que convirtió en un axioma aún utilizado hoy en
día. La gente o los jugadores, cuando salen del campo
siguen diciendo: “Fútbol es fútbol”, “el fútbol es así y por
eso hemos perdido” o “fútbol es fútbol y por eso nos han
remontado”. Jugando sobre esta frase va todo el libro ya
que trata, transcurre y discurre sobre los protagonistas
principales de este deporte: desde aficionados, periodistas, presidentes, entrenadores y futbolistas con un toque
de humor y de ironía.
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ABCdiario es un abecedario
hecho durante horas muertas en mi libreta de bocetos,
jugando con las formas y la
imaginación, para crear un
abecedario.

siloseno estudio
CROADORES

Bernardo Paz
Diseñador Gráfico - Tipógrafo - Aprendiz - Esteta

SILOSENO e studio pretende ser una plataforma desde l a cual s u
creador pueda encontrar una oportunidad para mostrar su trabajo.
El es técnico de artes gráficas y diseñador gráfico, a l intentar buscar
trabajo se dio cuenta que la salida laboral a la que aspiraba es inexistente. Por eso ese nombre para presentarse.
Ultiman se define como: Diseñador gráfico, ilustrador, impresor, tipógrafo, creativo, joven, gallego, 3er mundista, aprendiz, buscador de recursos y s oportes ... ... ... , y c omo una persona e steta; también para
muchos: un verdadero estúpido.

El fútbol, por lo menos en España, siempre fue el deporte rey.
¿Pero, y ahora? ¿La crisis también le afecta?
Sí que le está afectando. La televisión es la que manda. Por
eso tienen que jugar a las doce del mediodía, seis de la tarde,
cuatro… los clubes de fútbol ahora mismo son rehenes de las
televisiones. Y si quieren el mercado asiático y te quieren hacer
jugar el domingo a las 12, pues tienes que jugar el domingo a
las 12. A veces tienes que jugar un domingo a las cuatro de la
tarde, que si es en enero te da igual pero en agosto en Córdoba…es prácticamente un suicidio. Y han tenido que jugar
en Córdoba, en Mallorca, en Almería…a treinta y pico grados
de temperatura. El fútbol lo está notando. El otro día se vivió
un suceso muy curioso y es que fue la primera vez, desde la
Ley Cascos de interés general que no se televisó un partido
de la Selección Española. Que no se pudo ver en abierto porque no estaba dispuesta, ninguna televisión a pagar un millón
de euros por el partido que pedía una televisión alemana, que
había comprado los derechos. Y en el momento en el que el
mundo del fútbol no tenga dinero para pagar, lo va a notar y
de hecho, ya se está notando. Hay jugadores que con treinta y
pico años pensaban en un retiro y ahora son titulares indiscutibles en sus equipos. Valerón hace muy poquito en Vigo dio una
exhibición con 37 años. Los jugadores ven como está el futuro
e intentan alargar sus carreras. Y después también está, -que
se analiza en el libro-, el precio de las entradas: Alemania ha
puesto entradas adaptadas a la crisis. Entradas a catorce o a
veinte euros.
En Portugal puedes adaptar el precio de los partidos y por
ejemplo ver al Manchester United por cuarenta euros y aquí
por cuarenta euros no ves ni al Getafe.
Y el Síndico de Aficiones, que tiene mucho poder en Inglaterra,
pidió que se rebajase el precio de las entradas. La media está
más o menos en treinta libras, y les dieron un toque de atención porque las habían subido y no podían seguir al alza.
En España, se pagaron 95 € por el derbi Celta-Depor en tribuna. Seguimos siendo un poco, como digo en el libro, “pecho
palomo”. Aquí es “venga, me voy al fútbol. Toma, 95€.” Vas
acompañado, y se te va la broma en una cena en el Bully.
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CROADORES
Por aquí, entonces, lo de rebajar la entrada de momento nada…
No, y es más, hoy vi una noticia que comentaba que “El Juli”, para intentar que la
gente joven se acercase al mundo de los
toros, ponía facilidades en la venta de entradas. Así que a los aficionados jóvenes
que se metiesen en una peña, las entradas para su corrida costarían 35 € y a los
jóvenes desempleados, que no tuvieran
recursos o fuesen estudiantes pagarían
15 € y los otros 20 los ponía El Juli de su
bolsillo.
Esto va a cambiar. En el fútbol van a tener
que pasar por el aro porque si no estarán
los estadios vacíos. Y cuando la televisión
no dé tanto van a tener que cambiar las
cosas.

¿Qué tal la experiencia de haber escrito tu
primer libro?
Muy bien. La verdad es que fue increíble.
Es decir, escribes de una cosa que te gusta, lo escribes en un tono de humor, buscando muchas cosas graciosas, que en el
fútbol las hay y además, te lo pasas bien.
Es mucho trabajo pero a mí me gustó el
tener otro reto, el plantearte poder hacer
otra cosa y la verdad es que es… es curioso: Desde el planteamiento inicial a cómo
acaba y lo tienes en la mano ya terminado.
Me gustó la experiencia. Espero repetir, yo
estoy pensando ya en el siguiente.
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Bernardo LaFleur
Sara Rubio
Javier Carrera

Pero… ¿cómo surgió la idea de escribir este libro?
¿Sabes qué pasa? Después de 13 o 14 años narrando
los partidos del Celta al final tu vida también se ve condicionada por el fútbol. Es decir, hasta que llegó Roures
y dijo que había que pagar por viajar unido a la crisis
económica, cada quince días me tocaba viajar y cada fin
de semana, si no era fuera era en casa, había un partido.
La vida desde pequeño me la condicionó el fútbol y digo
desde pequeño porque empecé con siete años. Luego
me fui a estudiar a Salamanca donde me hice socio del
Salamanca. Cuando ya volví a Vigo comencé a trabajar
y a tener relación con el fútbol. Mi experiencia era muy
intensa. Conocí muchos países y tuve muchas vivencias.
Vivencias que intentas plasmar en el libro. “Fútbol es fútbol” que se vende en toda España, para todos los aficionados. No es un libro del Celta. Muchas de ellas con el
Celta pero también se habla de todo. Por eso empezó mi
necesidad de escribir y porque es un momento de mi vida
en el que me apetecía hacer otras cosas.

Ahora te queda plantar el árbol y tener un hijo…
¡Plantar un árbol ya lo planté! (risas) Con el colegio. Y…
falta el hijo… tengo primero que hacer otro “hijo periodístico”, otro libro, que estoy en ello y después ya tocará.
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roomsmagazine.com
Lo que m e encanta de este magazine
digital es l a importancia que l e dan a la
imagen. Y no sólo hay arte, aunque es lo
que predomina, también os encontraréis
con música, c ine, moda,... t odo tratado
con mucha clase “british”.
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Click_Crea!
Iria F. Mouriz

dosdoce.com
La finalidad que busca este portal
cultural es que las entidades
(culturales, c laro!) s e involucren en el
uso de las nuevas tecnologías sociales
para salir así beneficiadas en su l abor
comunicativa y de marketing cultural.

¿Hay algún capítulo del libro al que le tengas un especial cariño?
En el libro todo está muy estratificado. Después de la introducción se distribuye por capítulos que desgranan a todos los
protagonistas del fútbol: Primera División, Segunda División,
Europa, Jugadores, Entrenadores, Presidentes, Árbitros, Aficionados, Periodistas, Fichajes….
A mí, personalmente, me gusta mucho el de los árbitros. Por
ejemplo, una de las cosas de las que hablo en ese capítulo
es de que parece que para ser árbitro tienes que tener dos
apellidos curiosos. Hay un González González y también hay
un Hernández Hernández pero no tienen la misma gracia, para
el espectador, incluso, que un Pino Zamorano, Japón Sevilla,
Pezón López… Y todos los que vienen ahora: Arcediano Monescillo, Perdigones Pacheco, Zancada Lobato, Canelo Prieto… para ser árbitro parece que te exigen esa dualidad de
apellidos.
También me gusta mucho el capítulo dedicado a los periodistas porque hacemos autocrítica. Yo creo que eso es bueno el
ver los tipos de periodistas que hay. Desde las personas que
están con la antena parabólica y son capaces de ver la liga
rumana y después se pasan a la checa como Maldini a periodistas que cuando hablas con ellos no saben… te dicen cosas
como… “ah, ¿Gustavo López? Sí, ese chico de la cantera…”
Y con esos me he encontrado yo. Muchas veces dicen también… “el jugador argentino que estuvo en el Espanyol” (y no
estuvo en el Espanyol)
Cada capítulo tiene sus curiosidades.
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¿Recuerdas el primer partido que radiaste?
Sí, sí, sí. Año 1999. Celta-Espanyol de la Copa
del Rey, en Balaídos. Cero a uno. Ganó el Espanyol. Me acuerdo perfectamente. Ese fue mi
primer partido.

¿Siempre quisiste ser periodista deportivo?
No. La radio. Yo escuchaba la radio y siempre
me sentí atraído por ella. En la presentación
del libro digo que sólo la apago para aparcar.
Prefiero pasar sin tele que pasar sin radio.
Necesito levantarme a las 7 de la mañana escuchando la radio, acostarme escuchando la
radio y de despertarme en medio de la noche
y poner la radio. Desde pequeño siempre escuchaba todos los carruseles de las diferentes
emisoras. El fútbol, para mi es una pasión. El
ir a verlo me encanta pero el escucharlo también. Y eso fue lo que me llevó a acabar en
esta profesión.
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Y, Jacobo, ya por último: mójate. ¿Cómo ves al Celta y al
Depor esta temporada?
Lo hablábamos antes. La liga está tan pendiente de lo
económico que va a cambiar en poco tiempo. No sé si
este año o el que viene pero va a pasar. Yo creo que el
Celta ha hecho los deberes en lo económico. El giro que
hizo el Celta (tirar de la cantera), es uno de los grandes
aciertos del presidente actual, Mouriño, y lo van a tener
que hacer todos. También lo está haciendo el Barça, donde la mayor parte de los jugadores son de la casa. Por lo
que se está haciendo un ahorro de plantilla muy importante. Y el Celta, si no hace locuras, está muy bien. En estos
momentos creo que es el club más saneado del fútbol español y eso es una tranquilidad. Si consigue mantenerse
en primera, es el club que seguramente tenga más futuro
en el fútbol en este país. Si no te pegas el batacazo, claro.
Habrá que luchar por la permanencia.
Y el Depor es una incógnita. Cuando haces una apuesta
de ocho jugadores portugueses que tiene, puede salirte
bien o mal. Si te sale mal, tienes un clan y si no los sabes
llevar bien, te pueden pasar factura, como ocurrió con el
Barça y su clan holandés.
De todas formas, creo que los dos tienen plantilla para
salvarse.

¿Y respecto a quién va a quedar por delante?
Creo que el Celta.
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