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La familia crece
La familia del fútbol gaélico está creciendo. A Coruña
Fillos de Breogán y Madrid O’Donnells aumentan el
número de equipos que compiten en el 2011. Este
fanzine es un paso más. Con él, tratamos de mantener
a toda la comunidad del Campeonato Ibérico
informada de las novedades referentes al deporte
nacional irlandés por estos lares.
También pretendemos que este medio ayude a
difundir el peil en esta esquina de Europa. Portugal,
con el que en un principio se contaba para la creación del Campeonato Ibérico, todavía no
tiene equipo de fútbol gaélico. Uno de nuestros objetivos es llevar este deporte a tierras
lusas y, por supuesto, crear más equipos en el resto de la Península Ibérica, las Islas
Canarias y las Islas Baleares. Esperamos que disfrutéis de Over the bar en lo que queda de
curso 2011.

Sumario:
Resultados................................................... 3
¿Cosa de dos?............................................ 6
Líderes desde el norte............................. 7
El presi de los novatos............................. 8
¿Federación? Maldita burocracia........ 9
Nacen los O’Donnells..............................11
Nemo Rangers y Fillos de Breogán.....12

fanzine de fútbol gaélico

2

iberian federation of gaelic games

over the bar

mayo 2011

Iberian Championship Results
Sevilla Tournament

Sevilla Tournament

(Champion: Barcelona Gaels)

(Champion: Madrid Harps)

Group A

Barcelona 2-10 Madrid B 2-07

Valencia 2-07 A Coruña 0-01

Madrid 3-07 Valencia 0-04

Barcelona 0-09 Marbella 0-05
Valencia 3-09 Marbella 0-00

3rd/4th Match

Barcelona 4-07 A Coruña 0-00

Valencia 1-11 Madrid B 1-06

Barcelona 0-06 Valencia 1-02
Final

Marbella 1-05 A Coruña 0-00

Madrid 5-09 Barcelona 0-04
Group B
Sevilla 2-10 Iruña 0-04
Madrid 2-17 Iruña 0-01
Madrid 1-05 Sevilla 0-04

Semi Finals
Barcelona 3-10 Sevilla 0-03
Valencia 0-10 Madrid 0-05

3rd/4th Match
Madrid 2-2 Sevilla 1-4

Final
Barcelona 0-05 Valencia 0-03
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Madrid Tournament

Madrid Tournament

(Champion: Madrid Harps)

(Champion: Madrid Harpettes)

Group A

Mad. O'Donnells 1-05 Barcelona 0-03

Valencia 2-08 A Coruña 1-00

Valencia 2-10 Sevilla 0-03

Madrid Harps 0-03 Valencia 0-03

Madrid O'Donnells 2-07 Sevilla 0-03

Madrid Harps 2-11 A Coruña 1-00

Madrid Harpettes 5-06 Valencia 0-05
Barcelona 3-6 Sevilla 0-3

Group B

Mad. Harpettes 1-11 Barcelona 0-05

Sevilla 1-04 Madrid O'Donnells 0-05

Valencia 2-09 Barcelona 0-01

Barcelona 0-09 Sevilla 1-03

Madrid Harpettes 5-06 Sevilla 0-02

Barcelona 2-06 Mad. O'Donnells 0-05

M. Harpettes 2-05 M. O'Donnells 1-03
Valencia 1-07 Madrid O'Donnells 1-05

Semi Finals

Final

Madrid Harps 1-04 Sevilla 1-03

Madrid Harpettes 3-12 Valencia 0-05

Barcelona 1-12 Valencia 0-04

5th/6th match
Madrid O'Donnells 1-04 A Coruña 0-03

3rd/4th match
Valencia 1-06 Sevilla 0-00

Final
Madrid Harps 1-6 Barcelona 1-1
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Table

Table

1. Madrid Harpettes 50 pts

1. Barcelona Gaels 45 pts

2. Barcelona Gaelettes 36 pts

2. Madrid Harps 41 pts

2. Sant Vicent València 36 pts

3. Sant Vicent València 36 pts

4. Madrid O'Donnells 33 pts

4. Sevilla Éire Óg 26 pts

5. Sevilla Éire Óg 11 pts
5. A Coruña Fillos de Breogán 19 pts

6. Madrid O'Donnells 10 pts

7. Iruña Naomh Fermin 10,5 pts

7. Costa Gaels 10,5 pts
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¿Cosa de dos?

C

on dos rondas del Campeonato
Ibérico finalizadas, parece que el
título es cosa de dos. Barcelona
Gaels y Madrid Harps se hicieron con un
torneo cada uno y Sant Vicent València,
su más inmediato perseguidor, lo tiene
muy difícil para poder presentar su
candidatura al título. El Torneo de
Pamplona dirimirá las posibilidades de los
taronja, para los que tan solo una victoria
les mantendría la carrera por el triunfo
final.
El Torneo de Sevilla sirvió para esclarecer
el rol de cada uno de los equipos. El

triunfo final fue para los catalanes,
venciendo en el último partido a los
levantinos. No obstante, Madrid y Sevilla
mostraron que, por el nivel exhibido, eran
los otros dos equipos que estaban en ese
primer nivel. En un segundo escalón se
encontraban el resto de equipos: Naomh
San Fermin, Fillos de Breogán y Costa
Gaels. Los gallegos, que debutaban en el
fútbol gaélico, pagaron la novatada.
Pamplonicas y marbellíes se fueron
también de la capital andaluza sin ganar
un partido.
Los Madrid Harps organizaron la segunda
ronda del curso 2011. Los vigentes
campeones
ibéricos
vencieron
a
Barcelona Gaels en la final y recortaron la
distancia que les separa de los
gualdirrojos en la clasificación general.
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Valencia, que logró el tercer puesto, vio
mermadas
sus
posibilidades
para
competir con los dos favoritos. Para
Valencia, solo hay una opción en
Pamplona: ganar. Y sería una grata
sorpresa para San Vicent que Éire Óg
lograse meterse entre los tres primeros,
porque eso significaría que los Harps o los
Gaels habrían fallado.
La aparición de Madrid O’Donnells, el filial
de los Harps, supone un aliciente más. Los
madrileños podrán dosificar a sus
jugadores y aún así no perder
competitividad, como desmostraron los
O’Donnells ante Barcelona, Sevilla y A
Coruña. Los catalanes tuvieron que
enfrentarse a los dos conjuntos de la
capital española.
Solo cinco equipos competirán en el
torneo de Pamplona: Barcelona, Madrid
Harps, Valencia, Pamplona y A Coruña. La
ausencia de Éire Óg Sevilla lo descuelga
definitivamente del tren de cabeza. Sus
dos cuartos puestos y su excelente juego
no serán suficientes para poder presentar
competencia en la lucha por el título. Este
hecho, allana el camino de los tres
gallitos, si bien, como se comentó,

Valencia debe sumar y esperar que
sumen lo menos posible los dos grandes.
Así es que, la ausencia de Sevilla también
tiene una lectura negativa para Sant
Vicent: será más fácil para Harps y Gaels
sumar puntos. Pronto quedará claro si el
Campeonato Ibérico es cosa de dos o
Valencia puede conseguir por primera
vez el primer puesto del podio.
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Niall Brennan: “La diferencia entre ganar
el título y acabar tercero es muy poca”
Gracias a su presencia en las dos finales
disputadas del Campeonato Ibérico en
2011, Barcelona Gaels es líder en solitario.
Niall Brennan, manager, entrenador y
jugador, nos desvela sus sensaciones al
llegar al ecuador de la temporada.
Después de dos torneos, ¿considera a
Valencia como rival para el título final?
Por supuesto. Valencia ya ha llegado a
una final en Sevilla y aún queda su propio
torneo,
así
que
tiene
muchas
posibilidades de ganar el título. Además
este año son enormes. Cada uno mide
como 1,80 o más. El campeonato lo veo
muy igualado este año.
Los Gaels llegasteis a las dos finales. ¿Cuál
es el objetivo para Pamplona?
Como siempre saldremos a jugar para
ganar. si no es posible felicitaremos el
campeón.

Madrid y vosotros os habéis repartido los
últimos campeonatos. ¿Piensas que será
ésta la tónica para los próximos años?
Yo creo que no. Valencia tiene un papel
muy importante en el campeonato. La
diferencia entre ganar el título y acabar
en el tercer puesto es poca. Un mal
torneo te puede perjudicar mucho.
¿Qué aspectos han cambiado en los
Gaels con respecto a la temporada
pasada?
Parece una broma porque lo repetimos
cada año, pero el nivel ha subido de
nuevo. Además, los equipos nuevos como
A Coruña, aparte de ofrecer más
competencia sobre el terreno de juego,
hacen las fiestas más divertidas (risas).
En el pasado, Valls compitió con un
equipo y hubo un intento de crear otro
en Girona. ¿Crees que pueden surgir
nuevos equipos en Cataluña?
Hay posibilidades de tener nuevos
equipos, pero muchas veces depende de
si hay una persona con ganas de liderar el
proyecto. Es difícil encontrar personas
que llevan el deporte dentro y quieren
empezar un club de cero.
En el plano personal, ¿qué valoración
haces de tu rendimiento este año?
Un poco variado. El primer torneo me
quedé contento con mi rendimiento. A
partir de entonces, muy decepcionado
con mi papel en la ronda de Madrid. Me
costaba mucho entrar en el juego. No
marqué ni uno y me hicieron dos
bloqueos, que es algo que no me debe
pasar. Estoy con ganas de salir fuerte la
próxima vez.
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Wences: “Todo va mejor de lo esperado”
Wenceslao García, Wences, es el
presidente fundador de A Coruña Fillos
de Breogán, un nuevo club en el
Campeonato Ibérico.
¿Cómo comenzó su aventura con el
fútbol gaélico?
En junio de 2010, de vacaciones en
Dublín, mi novia y yo fuimos a ver a Croke
Park las semifinales de Leinster. Nos
encantó, ya no el ambiente, que es
espectacular, sino el juego. De vuelta en
Galicia, me interesé por este deporte y, ya
que no había equipos en mi tierra, intenté
crear uno nuevo.

¿Cómo valora el papel de su equipo en el
Campeonato Ibérico?
Honestamente, creo que tenemos mucho
que mejorar. La mayoría provenimos del
rugby o del fútbol y traemos vicios de
esos deportes, por no hablar de otro tipo
de vicios. El Torneo de Sevilla sirvió para
poner a cada uno en su sitio y saber por
dónde tienen que ir las cosas para que
podamos progresar. Desde entonces, las
cosas se hacen con más seriedad. Nuestra
liga está justo por debajo de Sevilla.
Madrid, Valencia y Barcelona, son
también, por el momento, inalcanzables
para nosotros.
¿Reciben algún tipo de ayuda?
Las ayudas son pocas. La GAA y los
patrocinadores, que son tres, aportan una
pequeña ayuda económic a que no llega
a nada. Las trabas administrativas para
registrarnos como asociación deportiva
no facilitan las cosas y, actualmente,
tenemos que pagar por entrenarnos en
los horarios que nadie quiere.

¿Qué tal respondió la gente?
Sorprendentemente bien. Todo va mejor
de lo esperado. Ahora mismo somos
treinta socios jugadores. De hecho, al
igual que Madrid Harps creó su filial con
Madrid O’Donnells, nosotros creamos
Ártabros de Oleiros. Espero que pronto
podamos participar en un torneo con los
dos equipos. Además, ahora intentamos
crear un equipo femenino.
¿Hay irlandeses entre los Fillos?
No muchos, contamos con dos: Peter y
Gerry. Peter es nuestro entrenadorjugador. Poco a poco va logrando que los
entrenamientos sean muy productivos.
Gerry es una de las personas que más se
volcó con el equipo, aunque ahora no
dispone de mucho tiempo.
fanzine de fútbol gaélico
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¿Qué opinión le merece la situación del
fútbol gaélico en la Península?
Considero que necesita dotarse de una
organización estable que favorezca la
creación de nuevos clubes. Creo que hay
que aprovechar la proximidad de nuestro
deporte con el fútbol australiano y
tenderle una mano a los equipos de esta
modalidad para que creen una sección de
peil. Sería óptimo que en Portugal se
creasen equipos cuanto antes. Para
clubes como el nuestro, arrinconado en
una esquina y con comunicaciones
nefastas con todo lo que no sea Galicia,
es vital que aparezcan nuevos equipos en
su entorno. El formato de torneo maratón
de un día es maravilloso por el ambiente y
la fiesta, pero inviable a largo plazo por el
desembolso económico que supone para
los clubes. Creo que el camino adecuado
es el de ir hacia los partidos semanales en
localidades cercanas.
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Con la burocracia hemos topado

E

l fútbol gaélico crece en la
Península Ibérica y lo hace pese a
las dificultades administrativas con
las que encuentra. Cuestiones que
parecen lógicas dejan de serlo en cuanto
entra en liza la burocracia. Así es que, por
el momento, el Campeonato Ibérico
cuenta con siete clubes (siete equipos y
dos filiales) de los
que tan solo dos de
ellos
están
registrados
oficialmente. Y lo
están
como
asociaciones
culturales
recreativas en los
registros
autonómicos de su
comunidad, pero
no
como
asociación
deportiva.
Lo
lógico
sería que un club
deportivo pudiese
inscribirse como tal, bien sea en el registo
autonómico, bien en el registro estatal.
Pero en la práctica, lo lógica no tiene el
peso que se le supone. El último club en
nacer, A Coruña Fillos de Breogán,
cumpliendo con la Ley de Galicia para el
Deporte, solicitó la inscripción en el
Registro Gallego de Clubes Deportivos.
Esto le fue negado, informalmente, por
vía telefónica. Con la ley en mano,
leyéndola
conjuntamente
con
los
responsables de la Xunta, el equipo
coruñés demostró que cumplía con los
requisitos de asociación deportiva. Pero
en la Xunta de Galicia argumentaban
que, como el fútbol gaélico no es una
modalidad deportiva reconocida por el
Gobierno Gallego, no podían inscribir al
club. En resumen, si no hay una
federación del deporte, tampoco puede
haber clubes. Y los requisitos legales para
fanzine de fútbol gaélico
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crear una federación son inalcanzables
para el peil ibérico.
La única salida para crecer, además
de deportivamente, administrativamente
es la de constituir una asociación
deportiva. Para eso, los requisitos son
también complejos. Aún así, entre los
clubes existentes, es posible logralos. Es
necesario que todos
se registren en los
registros autonómicos
correspondientes.
Una vez hecho esto,
hay que conseguir el
reconocimiento por
parte del Consejo
Superior de Deportes
de que el fútbol
gaélico
es
una
modalidad deportiva.
Llegados
a
este
punto, haría falta
contar con quince
clubes, cuando en la
actualidad
somos
siete. No obstante, si
registramos a nuestros filiales como
clubes diferentes (basta con tres personas
para
registrar
una
asociación
deportiva/cultural) o a las secciones
femeninas
como
independientes,
conseguiríamos ese requisito.
Servirá de aclaración de todo lo
dicho anteriormente el extracto de la
disposición adicional primera del Real
Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre Federaciones Deportivas Españolas
y Registro de Asociaciones Deportivas
que cito en la página siguiente:
“1. Se podrán reconocer agrupaciones de
clubes de ámbito estatal con el exclusivo
objeto de desarrollar actuaciones deportivas
en aquellas modalidades y actividades no
contempladas
por
las
Federaciones
deportivas españolas. Sólo podrá reconocerse
una agrupación por cada modalidad
deportiva no contemplada por dichas
Federaciones.
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2. La constitución de tales agrupaciones
estará supeditada a la existencia previa de
una modalidad deportiva, y requerirá el
cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Otorgamiento ante notario de acta
fundacional suscrita por los promotores, que
deberán ser, como mínimo, 15 clubes
deportivos, radicados al menos en tres
Comunidades
Autónomas,
o
tres
Federaciones autonómicas. Al acta se
acompañarán los Estatutos en los que deberá
constar, como mínimo, las menciones
expresadas en el artículo 17.2 de la Ley del
Deporte.
En
todo
caso,
quedará
expresamente excluido el ánimo de lucro.
b) Documentación acreditativa de que se
cuenta con el apoyo de, al menos, el 50 % de
los clubes de tal modalidad inscritos en los
correspondientes
Registros
Deportivos
Autonómicos. Para ello se aportará certificado
del club o asociación deportiva en el que se
haga constar que la Asamblea General del
club autoriza a su Presidente para formar
parte de la Junta Gestora de la agrupación de
clubes de ámbito estatal de la modalidad que
se pretende crear. A estos efectos, sólo se
computarán los clubes inscritos en las
Federaciones de ámbito autonómico, que
manifiesten por cualquier medio válido
admitido en derecho su voluntad de
integrarse en la agrupación de clubes de
ámbito estatal, para el caso de que se
constituya.
c) Acuerdo de la Comisión Directiva del
Consejo Superior de Deportes reconociendo
la agrupación y aprobando sus Estatutos.
d) Inscripción en el Registro de Asociaciones
Deportivas del Consejo Superior de Deportes.
3. Para el reconocimiento o rechazo de las
agrupaciones se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
* Existencia de la correspondiente
Federación internacional e importancia de la
misma.
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* El interés deportivo nacional o
internacional de la modalidad.
* La implantación real de la modalidad
deportiva en el país su extensión, así como la
existencia y dimensión de competiciones de
ámbito nacional e internacional con
expresión del número de participantes en las
mismas y su distribución en el territorio
español.
* La coordinación con las Federaciones
autonómicas que tengan contemplada tal
modalidad.
* Viabilidad económica de la agrupación.
* En el caso de modalidades deportivas
segregadas de Federaciones españolas, la
existencia de informe de la Federación
correspondiente y, en su caso, de las
Federaciones
de
ámbito
autonómico
afectadas.
4. Presentada la solicitud de reconocimiento
en el Consejo Superior de Deportes,
acompañada de la documentación requerida
en los párrafos a) y b) del apartado 2 de esta
disposición la Comisión Directiva resolverá
sobre la misma en los términos y plazos
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común.
5. Para el desarrollo de la actividad deportiva
objeto de su creación, dichas agrupaciones
coordinarán su gestión con las Federaciones
deportivas de ámbito autonómico que
tengan contemplada tal modalidad.
6. El reconocimiento de estas agrupaciones se
revisará cada tres años.
7. El régimen de licencias y, en general, el
funcionamiento interno y relación con las
Federaciones de ámbito autonómico se
ajustará, en la medida de lo posible, a lo
establecido para las Federaciones deportivas
españolas.
8. La creación de la Federación deportiva
española en el ámbito de la modalidad
deportiva desarrollada por la agrupación,
será causa de disolución de ésta.”

iberian federation of gaelic games

over the bar

mayo 2011

Madrid ya tiene derbi: nacen los O’Donells

E

l Torneo de la capital española
sirvió para constatar el nacimiento
del segundo conjunto de fútbol
gaélico madrileño: los Madrid O’Donnells.
Los actuales campeones ibéricos, los
Madrid Harps, participaron con dos
escuadras en el torneo masculino y con
otras dos en el femenino, algo que ya
habían hecho en otras ocasiones. La
novedad reside en que las segundas
formaciones de los Harps ya no se
denominan Madrid Harps B, sino que
juegan con otros colores y bajo el
nombre de Madrid O’Donnells.
Los hombres de los O’Donnells vistieron
de azul y las chicas, lo hicieron de blanco.
La delegación masculina venció en la
lucha por el quinto puesto a A Coruña

Fillos de Breogán en un partido no
exento de polémica. Las féminas, por su
parte, cuajaron también una excelente
actuación logrando el tercer puesto. Así,
las O’Donnells son cuartas en la
clasificación general, pero sólo a tres
puntos del segundo puesto.
Dotar de identidad diferenciada a los
filiales parece un camino óptimo para la
consecución del objetivo de crear una
asciación ibérica de clubes de fútbol
gaélico. El ejemplo de Madrid lo va a
seguir el equipo de A Coruña, que cuenta
en la actualidad con 31 jugadores. Los
fanzine de fútbol gaélico

11

coruñeses van a crear un filial también
con identidad diferenciada: Ártabros de
Oleiros. Jugarán de negro y pretenden
participar en los torneos del próximo año.
Los O’Donnells, sin duda, crean un grato

precedente. El camino comenzado por
Madrid, que pretende seguir A Coruña,
debería ser secundado por más equipos
para posibilitar el crecimiento del fútbol
gaélico en la Península.

Es posible que, este año, el Torneo de
Madrid no sea el único que dispute el
segundo equipo de la capital. De
momento, no está descartada su
participación en la ronda navarra. Es
esperanzadora, no sólo la dimensión de
este conjunto en la sección masculina,
sino el potencial del equipo femenino,
que llego a entrometerse en la lucha por
el título que tuvo lugar en el Campo de
Rugby de Cotoblanco en el pasado
torneo disputado en Madrid.
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Cork-uña, unión a los dos lados del mar

L

a relación histórica de Galicia con
Irlanda es sobradamente conocida.
Las similitudes culturales entre los
dos pueblos, tanto antiguas (pasado
castreño
común)
como
recientes
(emigración e importancia del sector

primario) los unen de forma especial.
Estas semejanzas son mucho más
destacadas en Galicia que en Irlanda, un
país que, salvo en honrosas excepciones,
no potencia esta hermandad cultural.
Una de esas excepciones la protagonizan
los integrantes del Centro de Estudos
Galegos de Cork y el Instituto de Estudos
Irlandeses Amergin de A Coruña. A
ambos lados del mar, estos centros se
dedican al estudio de las culturas de estos
pueblos hermanos. Isaac Xubín, uno de
los miembros del Centro de Estudos
Galegos de Cork, es simpatizante de los
Fillos de Breogán desde la creación del
conjunto gallego. Lo mismo le ocurre a
Carlos Seco, socio fundador de los Fillos y
profesor en la University College of Cork.
Además, Carlos juega en el Junior 3 (Algo
así como el quinto filial) del Nemo
Rangers (Ráonaithe Nemo).
Los Rangers son la agrupación con mejor
palmarés de la Isla Esmeralda. Suman un
total de siete All-Irelands en la
competición de clubes. Este mismo año,
los Rangers se impusieron en el
fanzine de fútbol gaélico
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Campeonato de Leinster y cayeron en
semifinales del All-Ireland. Además,
poseen unas de las mejores instalaciones
deportivas de Irlanda para la práctica del
fútbol gaélico.
Cork es, probablemente, la ciudad con
mayores vínculos con Galicia. Los
pescadores gallegos de A Mariña luguesa
capturan en la costa del Gran Sol el
bonito y hacen sus paradas en la villa del
sur de la isla. También, como se ha
comentado anteriormente, en Cork está
el Centro de Estudos Galegos. Por lo
tanto, no suena descabellado que los
Nemo Rangers y los Fillos de Breogán se
planteen la disputa de un partido
amistoso en Irlanda este verano. Por el
momento es sólo un proyecto, pero ya se
está valorando la posibilidad de realizar
este encuentro la última semana de
agosto.

Esta unión Cork-uña, como la ha
bautizado Pedriño, propietario de A Cova
Céltica (patrocinador del conjunto
gallego) y jugador de Fillos, se llevará a
cabo en el viaje que harán los
blanquiazules a Irlanda en agosto. La idea
es la de hacer un tour por tierras
irlandesas
disputando
encuentros
amistosos. Los lugares previstos para los
partidos, además de Cork, son Dublín,
Limerick y Dundalk.
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