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EDITORIAL
Tocará luchar hasta el final

Lugo y Breogán van a tener que lucharlo hasta el final para lograr sus ob-
jetivos. Por una parte el CD Lugo que está a tres puntos de la zona de 

descenso que marca ahora el Tenerife, va a tener que pelear con ese grupo 
amplio de equipos que en Segunda están tan igualados que los detalles y el 
acierto van  a marcar el sufrimiento hasta la última jornada.
De momento los de Eloy Jiménez han respondido en los partidos ante los 
equipos de la zona alta y han flojeado contra los de “su Liga”, algo que no 
se sabe muy bien si es bueno o malo...
Las rotaciones en la plantilla es la idea que tiene en mente el técnico del 
Lugo con hasta 26 jugadores disputando minutos. 
Y a todo esto llega La Mareona a la ciudad. Ambiente garantizado, espere-
mos que todo transcurra con normalidad y la rivalidad qude en eso nada 
más.
Mientras, el Breogán que no ha empezado demasiado bien la temporada, 
parece que se va entonando en los últimos partidos con una racha de 4 
victorias seguidas. Sigue siendo uno de los candidatos a pelear por la ACB. 
aunque será como siempre muy difícil porque la iguadad es la tónica ge-
neral en esta Leb Oro. Las lesiones han lastrado al Breo pero con la afición 
que tiene el equipo puede remontar el vuelo y demostrar que es una de las 
mejores plantillas.
Tocará luchar hasta el final, pero ambos están acostumbrados a ello.

César Otero

Lugo Sport 
y todos sus 
anunciantes 
les desean 

unas felices 
fiestas y un 
próspero
año 2020



CALENDARIO

Jornada 1 17-08-2019

Lugo 0/0 Extremadura

Racing 0/1 Málaga

Almería 3/0 Albacete

Rayo 2/2 Mirandés

Zaragoza 2/0 Tenerife

Deportivo 3/2 R. Oviedo

Numancia 0/1 Alcorcón

Cádiz 3/1 Ponferradina

Las Palmas 0/1 Huesca

Girona 1/1 Sporting

Elche 0/2 Fuenlabrada

Jornada 6 18-09-2019

Alcorcón 3/0 Cádiz

Almería 3/1 Girona

Deportivo 3/3 Numancia

Elche 1/1 Tenerife

Fuenlabrada -/- Zaragoza

Huesca 0/1 Albacete

Las Palmas 1/0 Sporting

Lugo 2/2 Ponferradina

Málaga 1/1 Rayo

R. Oviedo 1/1 Extremadura

Racing 4/0 Mirandés

Jornada 4 08-09-2019

Alcorcón 0/3 Zaragoza

Deportivo 0/1 Albacete

Elche 1/1 Lugo

Extremadura 0/0 Numancia

Fuenlabrada 1/1 Ponferradina

Girona 3/1 Rayo

Huesca 1/0 Sporting

Mirandés 2/1 R. Oviedo

Málaga 0/1 Almería

Racing 1/2 Cádiz

Tenerife 0/0 Las Palmas

Jornada 5 15-09-2019

Albacete 0/4 Tenerife

Cádiz 2/0 Girona

Las Palmas 0/3 Almería

Lugo 2/0 Fuenlabrada

Mirandés 1/1 Málaga

Numancia 1/0 Huesca

Ponferradina 1/1 Alcorcón

R. Oviedo 0/2 Elche

Rayo 2/0 Racing

Sporting 1/1 Deportivo

Zaragoza 3/1 Extremadura

Jornada 3 30-08-2019

Las Palmas 2/2 Racing

Fuenlabrada 2/1 R. Oviedo

Numancia 2/0 Mirandés

Almería 1/0 Huesca

Zaragoza 1/0 Elche

Lugo 2/4 Alcorcón

Rayo 3/1 Deportivo

Sporting 2/0 Albacete

Cádiz 2/1 Extremadura

Ponferradina 4/0 Tenerife

Girona 1/0 Málaga

Jornada 2 23-08-2019

Albacete 1/0 Girona

R. Oviedo 1/1 Lugo

Racing 1/1 Almería

Mirandés 1/2 Cádiz

Alcorcón 1/2 Elche

Málaga 1/1 Las Palmas

Ponferradina 1/1 Zaragoza

Sporting 1/1 Rayo

Huesca 3/1 Deportivo

Tenerife 3/2 Numancia

Extremadura 1/2 Fuenlabrada

Jornada 11 13-10-2019

Albacete 1/2 R. Oviedo

Almería 0/0 Lugo

Extremadura 1/1 Ponferradina

Girona 0/2 Elche

Huesca 1/1 Racing

Las Palmas 3/0 Deportivo

Mirandés 2/1 Fuenlabrada

Málaga 1/2 Cádiz

Numancia 0/1 Zaragoza

Rayo 2/1 Tenerife

Sporting 1/3 Alcorcón

Jornada 9 02-10-2019

Albacete 0/0 Racing

Cádiz 1/0 Huesca

Extremadura 2/0 Elche

Girona 3/1 Deportivo

Mirandés 1/1 Lugo

Numancia 1/0 Fuenlabrada

Ponferradina 0/2 Las Palmas

Rayo 1/1 Alcorcón

Tenerife 0/1 R. Oviedo

Sporting 4/2 Almería

Zaragoza 2/2 Málaga

Jornada 10 06-10-2019

Alcorcón 0/1 Albacete

Deportivo 0/0 Almería

Elche 1/1 Rayo

Fuenlabrada 2/0 Sporting

Huesca 2/0 Málaga

Lugo 0/2 Las Palmas

Ponferradina 2/0 Mirandés

R. Oviedo 1/1 Numancia

Racing 0/3 Girona

Tenerife 1/2 Extremadura

Zaragoza 0/2 Cádiz

Jornada 8 29-09-2019

Alcorcón 0/2 Extremadura

Almería 1/2 Cádiz

Deportivo 1/1 Mirandés

Elche 1/0 Ponferradina

Fuenlabrada 2/2 Rayo

Huesca 1/0 Girona

Las Palmas 3/2 Albacete

Lugo 1/4 Tenerife

Málaga 0/0 Sporting

R. Oviedo 2/2 Zaragoza

Racing 0/0 Numancia

Jornada 7 22-09-2019

Albacete 1/0 Málaga

Cádiz 0/0 Deportivo

Extremadura 0/1 Huesca

Girona 1/0 Las Palmas

Mirandés 2/2 Alcorcón

Numancia 1/1 Elche

Ponferradina 2/1 R. Oviedo

Rayo 1/1 Almería

Tenerife 0/1 Fuenlabrada

Sporting 1/1 Racing

Zaragoza 0/0 Lugo

Jornada 16 17-11-2019

Alcorcón 1/0 Málaga

Elche 1/1 Almería

Extremadura 2/0 Deportivo

Fuenlabrada 3/2 Huesca

Lugo 1/1 Racing

Mirandés 2/1 Las Palmas

Numancia 2/2 Rayo

Ponferradina 1/1 Girona

R. Oviedo 0/0 Sporting

Tenerife 1/1 Cádiz

Zaragoza 0/1 Albacete

Jornada 14 03-11-2019

Alcorcón 1/0 Racing

Cádiz 3/1 Sporting

Elche 4/2 Mirandés

Extremadura 1/3 Girona

Fuenlabrada 1/1 Deportivo

Lugo 1/0 Rayo

Numancia 1/0 Albacete

Ponferradina 1/0 Málaga

R. Oviedo 0/0 Almería

Tenerife 0/0 Huesca

Zaragoza 3/0 Las Palmas

Jornada 15 10-11-2019

Albacete 0/1 Lugo

Almería 1/1 Zaragoza

Deportivo 1/3 Elche

Girona 1/0 Tenerife

Huesca 3/1 R. Oviedo

Las Palmas 1/1 Alcorcón

Mirandés 2/0 Extremadura

Málaga 0/0 Fuenlabrada

Racing 2/2 Ponferradina

Rayo 1/1 Cádiz

Sporting 0/1 Numancia

Jornada 13 27-10-2019

Albacete 1/0 Cádiz

Almería 3/2 Extremadura

Girona 0/0 Alcorcón

Huesca 2/0 Elche

Las Palmas 1/3 Fuenlabrada

Mirandés 0/0 Tenerife

Málaga 2/1 R. Oviedo

Numancia 3/1 Lugo

Racing 1/1 Deportivo

Rayo 1/3 Ponferradina

Sporting 4/0 Zaragoza

Jornada 12 20-10-2019

Alcorcón 2/2 Almería

Cádiz 2/0 Las Palmas

Deportivo 0/2 Málaga

Elche 0/1 Sporting

Extremadura 0/3 Rayo

Fuenlabrada 0/1 Albacete

Lugo 3/2 Huesca

Ponferradina 1/1 Numancia

R. Oviedo 4/2 Girona

Tenerife 3/3 Racing

Zaragoza 1/2 Mirandés

Jornada 21 22-12-2019

Albacete / Elche

Alcorcón / Fuenlabrada

Almería / Ponferradina

Cádiz / Numancia

Deportivo / Tenerife

Girona / Mirandés

Huesca / Zaragoza

Las Palmas / Rayo

Málaga / Lugo

Racing / R. Oviedo

Sporting / Extremadura

Jornada 19 08-12-2019

Albacete 1/1 Extremadura

Alcorcón 1/3 R. Oviedo

Almería 3/1 Mirandés

Cádiz 0/0 Elche

Deportivo 1/3 Zaragoza

Girona 3/1 Lugo

Huesca 0/2 Rayo

Las Palmas 3/1 Numancia

Málaga 2/0 Tenerife

Racing 2/2 Fuenlabrada

Sporting 1/0 Ponferradina

Jornada 20 15-12-2019

Elche / Las Palmas

Extremadura / Málaga

Fuenlabrada / Almería

Lugo / Sporting

Mirandés / Huesca

Numancia / Girona

Ponferradina / Deportivo

R. Oviedo / Cádiz

Rayo / Albacete

Tenerife / Alcorcón

Zaragoza / Racing

Jornada 18 01-02-2019

Alcorcón 0/2 Huesca

Elche 2/0 Racing

Extremadura 0/1 Las Palmas

Fuenlabrada 1/0 Cádiz

Lugo 0/0 Deportivo

Mirandés 0/0 Sporting

Numancia 0/0 Málaga

Ponferradina 1/1 Albacete

R. Oviedo 2/1 Rayo

Tenerife 1/3 Almería

Zaragoza 3/3 Girona

Jornada 17 24-11-2019

Albacete 1/2 Mirandés

Almería 2/0 Numancia

Cádiz 2/1 Lugo

Deportivo 0/0 Alcorcón

Girona 2/0 Fuenlabrada

Huesca 2/0 Ponferradina

Las Palmas 3/1 R. Oviedo

Málaga 3/3 Elche

Racing 3/0 Extremadura

Rayo 0/1 Zaragoza

Sporting 0/2 Tenerife

PATROCINADORES

https://goo.gl/maps/79MqTJsPGk1Kq9MH6
http://airadobelloabogadas.com
http://tarasesores.com
https://www.facebook.com/pinturaydecoracionj.r.l/
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Jornada 22 05-01-2020

Elche / Huesca

Extremadura / Alcorcón

Fuenlabrada / Las Palmas

Lugo / Almería

Mirandés / Racing

Numancia / Deportivo

Ponferradina / Cádiz

R. Oviedo / Málaga

Rayo / Girona

Tenerife / Albacete

Zaragoza / Sporting

Jornada 27 19-02-2020

Albacete / Ponferradina

Alcorcón / Deportivo

Almería / Racing

Extremadura / Tenerife

Girona / Huesca

Las Palmas / Cádiz

Lugo / Elche

Málaga / Numancia

Rayo / R. Oviedo

Sporting / Mirandés

Zaragoza / Fuenlabrada

Jornada 25 26-01-2020

Albacete / Deportivo

Alcorcón / Ponferradina

Almería / Elche

Cádiz / Racing

Girona / R. Oviedo

Huesca / Lugo

Las Palmas / Tenerife

Málaga / Mirandés

Rayo / Extremadura

Sporting / Fuenlabrada

Zaragoza / Numancia

Jornada 26 02-02-2020

Cádiz / Zaragoza

Deportivo / Las Palmas

Elche / Málaga

Extremadura / Lugo

Fuenlabrada / Girona

Mirandés / Rayo

Numancia / Almería

Ponferradina / Huesca

R. Oviedo / Albacete

Racing / Alcorcón

Tenerife / Sporting

Jornada 24 19-01-2020

Deportivo / Cádiz

Elche / Alcorcón

Extremadura / Almería

Fuenlabrada / Málaga

Lugo / Albacete

Mirandés / Zaragoza

Numancia / Sporting

Ponferradina / Rayo

R. Oviedo / Huesca

Racing / Las Palmas

Tenerife / Girona

Jornada 23 15-01-2020

Albacete / Fuenlabrada

Alcorcón / Numancia

Almería / R. Oviedo

Cádiz / Mirandés

Deportivo / Racing

Girona / Extremadura

Huesca / Tenerife

Las Palmas / Zaragoza

Málaga / Ponferradina

Rayo / Lugo

Sporting / Elche

Jornada 32 15-02-2020

Albacete / Almería

Cádiz / Rayo

Deportivo / Sporting

Elche / Extremadura

Fuenlabrada / Tenerife

Las Palmas / Girona

Mirandés / Numancia

Málaga / Huesca

R. Oviedo / Ponferradina

Racing / Lugo

Zaragoza / Alcorcón

Jornada 30 01-03-2020

Albacete / Rayo

Cádiz / Almería

Deportivo / Lugo

Elche / Numancia

Fuenlabrada / Alcorcón

Huesca / Extremadura

Las Palmas / Málaga

Mirandés / Girona

Ponferradina / Sporting

R. Oviedo / Tenerife

Racing / Zaragoza

Jornada 31 08-03-2020

Alcorcón / Mirandés

Almería / Deportivo

Extremadura / R. Oviedo

Girona / Albacete

Huesca / Fuenlabrada

Lugo / Cádiz

Málaga / Zaragoza

Numancia / Racing

Rayo / Elche

Tenerife / Ponferradina

Sporting / Las Palmas

Jornada 29 23-02-2020

Albacete / Numancia

Alcorcón / Las Palmas

Almería / Fuenlabrada

Extremadura / Mirandés

Girona / Ponferradina

Lugo / R. Oviedo

Málaga / Racing

Rayo / Huesca

Tenerife / Elche

Sporting / Cádiz

Zaragoza / Deportivo

Jornada 28 16-02-2020

Cádiz / Málaga

Deportivo / Girona

Elche / Zaragoza

Fuenlabrada / Lugo

Huesca / Almería

Mirandés / Albacete

Numancia / Las Palmas

Ponferradina / Extremadura

R. Oviedo / Alcorcón

Racing / Sporting

Tenerife / Rayo

Jornada 37 19-04-2019

Albacete / Alcorcón

Almería / Sporting

Elche / Cádiz

Extremadura / Racing

Girona / Zaragoza

Huesca / Las Palmas

Lugo / Numancia

Ponferradina / Fuenlabrada

R. Oviedo / Mirandés

Rayo / Málaga

Tenerife / Deportivo

Jornada 35 05-04-2020

Albacete / Las Palmas

Almería / Alcorcón

Elche / Deportivo

Extremadura / Zaragoza

Girona / Numancia

Huesca / Cádiz

Lugo / Málaga

Ponferradina / Racing

R. Oviedo / Fuenlabrada

Rayo / Sporting

Tenerife / Mirandés

Jornada 36 12-04-2020

Alcorcón / Rayo

Cádiz / Tenerife

Deportivo / Ponferradina

Fuenlabrada / Extremadura

Las Palmas / Elche

Mirandés / Almería

Málaga / Girona

Numancia / R. Oviedo

Racing / Albacete

Sporting / Lugo

Zaragoza / Huesca

Jornada 34 29-03-2020

Albacete / Huesca

Cádiz / Alcorcón

Deportivo / Rayo

Elche / Girona

Fuenlabrada / Numancia

Las Palmas / Lugo

Mirandés / Ponferradina

Málaga / Extremadura

Racing / Tenerife

Sporting / R. Oviedo

Zaragoza / Almería

Jornada 33 22-03-2020

Alcorcón / Sporting

Almería / Las Palmas

Extremadura / Albacete

Girona / Racing

Huesca / Mirandés

Lugo / Zaragoza

Numancia / Cádiz

Ponferradina / Elche

R. Oviedo / Deportivo

Rayo / Fuenlabrada

Tenerife / Málaga

Jornada 42 24-05-2020

Alcorcón / Girona

Almería / Málaga

Cádiz / Albacete

Deportivo / Fuenlabrada

Elche / R. Oviedo

Las Palmas / Extremadura

Lugo / Mirandés

Numancia / Tenerife

Racing / Rayo

Sporting / Huesca

Zaragoza / Ponferradina

Jornada 40 10-05-2020

Alcorcón / Tenerife

Almería / Rayo

Cádiz / Fuenlabrada

Deportivo / Extremadura

Elche / Albacete

Las Palmas / Mirandés

Lugo / Girona

Numancia / Ponferradina

Racing / Huesca

Sporting / Málaga

Zaragoza / R. Oviedo

Jornada 41 17-05-2020

Albacete / Zaragoza

Extremadura / Sporting

Fuenlabrada / Elche

Girona / Cádiz

Huesca / Numancia

Mirandés / Deportivo

Málaga / Alcorcón

Ponferradina / Almería

R. Oviedo / Racing

Rayo / Las Palmas

Tenerife / Lugo

Jornada 39 03-05-2020

Albacete / Sporting

Extremadura / Cádiz

Fuenlabrada / Racing

Girona / Almería

Huesca / Alcorcón

Mirandés / Elche

Málaga / Deportivo

Ponferradina / Lugo

R. Oviedo / Las Palmas

Rayo / Numancia

Tenerife / Zaragoza

Jornada 38 26-04-2020

Alcorcón / Lugo

Almería / Tenerife

Cádiz / R. Oviedo

Deportivo / Huesca

Fuenlabrada / Mirandés

Las Palmas / Ponferradina

Málaga / Albacete

Numancia / Extremadura

Racing / Elche

Sporting / Girona

Zaragoza / Rayo

https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
http://www.frioidf.com
https://www.facebook.com/el.riba.vermouth
https://es-es.facebook.com/pg/sanireform/posts/
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Los partidos contra el Sporting en el Anxo Carro son siempre especiales. Es 
casi otro derbi, el del Cantábrico, el de la vecindad, el de la rivalidad tam-

bién, y este año con las mismas necesidades deportivas para ambos equipos 
que necesitan ganar o al menos sumar.
Largas colas desde el martes en las oficinas de El Molinón para retirar la 
entrada dada la cercanía y un viaje que siempre es cómodo y agradable y que 
los aficionados gijoneses lo tienen marcado en rojo en su agenda de despa-
lazamientos.
Se esperan cerca de 1.200 seguidores del Sporting este domingo para dar colo-
rido al partido, antes y durante el mismo. Esperemos que solo sea eso, un par-
tido para disfrutar y que no haya ningún tipo de incidente entre las aficiones.
El Lugo está a un punto tan sólo del conjunto asturiano y por tanto el parti-
do será de máxima intensidad y rivalidad.

El Lugo está por otra parte a 3 puntos del Tenerife que es el equipo que 
marca ahora el descenso así que los de Eloy Jiménez deben intentar mostrar 
la solidez defensiva que enseñaron ante el Deportivo.

LA MAREONA QUE LLEGA:
La Mareona del Sporting se ha movilizado para la ocasión y pide que el 
Sporting también acompañe en el terreno de juego. De las 1.100 localidades 
que llegaron a Gijón, 800 pasaron por taquilla a un precio de entre 20 y 35 
euros.Unos aficionados que en las largas colas en El Molinón debatían sobre 
la actitud de los jugadores sportinguistas: ·”Siempre dicen en las ruedas de 
prensa que están a tiempo de todo. Si es así, es hora de demostrarlo”, decía 
un aficionado asturiano. “Nos ponen difícil mantener la ilusión pero eviden-
temente esperemos que la cosa cambie”.

OTRO “DERBI” CONTRA EL SPORTING
El Anxo Carro se llenará como es costumbre en el partido contra el equipo asturiano

https://es-es.facebook.com/Pego1984/
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Eloy Jiménez quiere rentabilizar a la plantilla. Desde la 5ª jornada no repite 
equipo y ha utilizado ya a 26 futbolistas en lo que va de temporada.  “Soy 

un entrenador al que le gusta rotar mucho a los jugadores”. Dicho y hecho.
Desde que repitió equipo contra el Elche y luego en el Anxo Carro contra 
el Fuenlabrada, jornada quinta, el entrenador ha decidido rotar y cambiar 
jugadores.
Ese equipo era el formado por Varo en la portería, con Campadabal, Carlos 
Pita, José Carlos y Canella en defensa, Fernando Seoane, Borja Domínguez, 
Gerard Valentín y Álex López, y arriba Cristian Herrera y Manu Barreiro 
arriba para formar ese 4-4-2.
Es una forma der tener activada a la plantilla, tensa y con la energía física 
para aguantar una temporada exigente de nuevo en busca de la salvación, 
que sigue siendo el objetivo. Tan solo Hugo Rama no ha disputado minutos 
porque no tiene aún el alta médica tras ser operado de su rodilla derecha.
“Los jugadores me demuestran cada día con su actitud y su trabajo e inten-
sidad, que pueden jugar, por eso no tengo problema en hacer cuatro o cinco 
cambios en cada encuentro”, asegura el técnico del Lugo.
“Tienen que estar todos alerta, porque puedes pasar de jugar a la grada de un 
partido a otro. Yo confío en todos los jugadores de mi plantilla”.

STUANI ACABÓ CON LAS ESPERANZAS EN MONTILIVI:
De la mano de José Luis Martí, el Girona ha pegado un cambio evidente que 
le mantiene arriba y con el objetivo de ascender. El cuadro catalán cuenta 
con un delantero de Primera como es el uruguayo Stuani, al que pretenden 
varios equipos para este mercado invernal, y que a los 2 minutos ya encarriló 
el partido. El penalty y la expulsión de Jaume finiquitaron el partido.

ELOY JIMÉNEZ RENTABILIZA 
A LA PLANTILLA
26 jugadores han disputado minutos en las 19 jorna-
das. Stuani acaba con la resistencia del Lugo

http://tarasesores.com
http://airadobelloabogadas.com
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E l derbi contra el Deportivo supuso el cambio de tendencia en el estilo de 
juego del equipo que entrena Eloy Jiménez. Tratar de mantener la portería 

a cero, (lo de Girona se tiene que tomar como un accidente por las circuns-
tancias y Stuani...), anular al rival con presión, cerrar el área y conseguir ser 
directos en el juego de transición en ataque.
Evidentemente ese es el ideal para cualquier equipo medio de Segunda, y no 
es fácil conseguirlo en cada partido, pero debe servir como punto de referen-
cia de aquí en adelante.
La situación en la tabla es la que es, y el juego “bonito” o más preciosista que-
da para otro momento. El técnico del Lugo parece que apostará en muchos 
encuentros por este sistema férreo y más compacto. 
Un juego más directo, buscando a Manu Barreiro como referencia arriba o 
a en su caso a Carrillo, recién incorporado, en lugar de elaborar el juego a 

través de pases.
Y es una tendencia que puede ser un buen recurso si tenemos algunads esta-
dísticas del equipo en ataque: el Lugo es el conjunto que menos pases realiza 
en el área contraria y es el tercero en remates con 179.
Por contra, es el equipo al que más le rematan, 275 sin contar Girona, y el 
tercero que deja rematar más al rival.
“El primer objetivo debe ser tener solidez defensiva para crecer en los par-
tidos. Esta es la forma de ganar los partidos”, consigna en la plantilla que 
asegura Leuko. 
Al Deportivo no se le dejó apenas llegar y rematar a puerta, y supuso no su-
frir demasiado en el derbi. Eloy Jiménez puede alternar el 4-4-2 con colocar 
5 defensas con las líneas muy juntas para ser sólidos. Puede ser una tendencia 
o simplemente una alternativa. Lo veremos.

LA PERMANENCIA BASADA EN SER FUERTES EN DEFENSA
El estilo mostrado en el derbi debe ser la pauta que siga el Lugo. Fuertes atrás y buenas transiciones

https://www.facebook.com/Chairegos-Servizos-Veterinarios-574618292622770/?hc_ref=ARR1w0grZY4eO1I2uzOFIBtfHv8Ezx5RLXf6f4xspF5JYWAuY5yGFLwFK-0ed_nQzVo&ref=nf_target&__xts__[0]=68.ARBA51lWWnVyNDBsh07nHPbIRoGT_SpyXkduh1kl5qod09_0e3sYVVkSVjqSaovq6Iid-S84zQL4OEFvqgcM_pZmyHKijj-M6nneKKgFa0mf26bv7chQw7WP2N9N3jqKU2DK6MGCXWLGC8TVFPQYE1eSiopkvyxiqh6Qh09KZEB0GWx70X8X-mUu2v4GA0ExAfh6bzNEzJfchC95sHeq59ZEr2VYsLs1kJN6s8wbznXOWfNM0SR6Z7nsq4bMwp5hsVJ0Ax9fQN01h6a_zrwXyhRC7lbKK763JlQ_RNYnvaPHKHj-&__tn__=kC-R
https://www.erikapilates.es
https://www.marmoleragallega.es
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Chiqui, es decir, Óscar Castellano, jugador del Polvorín, estaba satisfecho y 
contento por haber podido debutar con el Lugo en el partido de Montilivi 

a pesar de la derrota.
Dio una asistencia a Iriome y ya ha conseguido romper esa barrera siempre 
difícil de viajar con el primer equipo y encima jugar minutos. Eliy Jiménez 
cuenta con la gente de abajo y se está demostrando que no le tiembla el pulso 
para hacer rotaciones.
“Estoy muy contento por la oportunidad que me dio el míster. Fue todo 
muy rápido esta semana porque me subiero al primer equipo”. Pero tiene los 
pies en el suelo y no se deja llevar por la emoción del momento. Orgullo y 
satisfacción por el debut, pero asegura que “sigo trabajando como el primer 
día. estoy felíz de que me haya llegado ya y de que el entrenador haya con-
fiado en mí. No me esperaba este debut. El sabor al final fue amargo por la 
derrota a pesar de la asistencia”.

Y sobre la derrota ante el Girona, Chiqui comenta que “el equipo dio la cara 
a pesar de no poder puntuar en Montilivi. Cuando contra un equipo como 
el Girona te pones 1-0 en contra en el minuto 2 en una jugada desafortunada 
es difícil. Pero los pudimos someter durante bastante tiempo en su propia 
casa, lo que dice mucho del equipo”.

EL LUGO FUNCIONA MEJOR CUANTO MÁS ALTO ESTÁ...
El Lugo rinde mejor en los partidos en los que se enfrenta a los mejores cla-
sificados, y de hecho tiene una de las puntuaciones más altas en ese sentido, 
y sin embargo baja su registro ante los equipos de la zona baja.
El Lugo consiguió 8 puntos ante los equipos punteros (Cádiz, Almería, 
Huesca, Fuenlabrada, Girona y Zaragoza), y sin embargo tan sólo 4 puntos 
ante los de abajo, (Oviedo, Racing, Extremadura, Dépor y Tenerife).

chiqui, felíz con su debut 
“Estoy contento de que me haya llegado esta oportunidad pero seguiré trabajando como el primer día”

https://goo.gl/maps/iVuNATP42mC519iJA
http://sergioreformas.es
https://www.paxinasgalegas.es/folgueira-lopez-angel-42015em.html
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L a Copa del Rey cobra esta temporada nuevo interés. Entran los equipos más 
modestos en juego y además la elimnatoria en esta fase es a partido único en 

el campo del rival de inferior categoría. Como debería ser hasta el final y seguir 
el modelo inglés que para eso es el que mejor cuida su troneo del K.O.
El Lugo ha quedado emparejado con un equipo de Tercera, el Sestao Ri-
ver, en esta segunda ronda de Copa. Un conjunto el vizcaíno que tuvo sus 
momentos de gloria en Segunda División hace unos cuantos años pero que 
ahora lucha en el Grupo 4 de Tercera. Ha comenzado bien la Liga, está en 
tercera posición de la tabla junto a Vitoria y Portugalete, con 8 victorias, 5 
empates y una sola derrota para un total de 29 puntos, y aspira este año a re-
gresar a Segunda B. Hay una casualidad en el emparejamento y es que Yanis 
Rahmani jugó en el Sestao River. 

“El objetivo siempre es la Liga, pero afrontaremos la Copa con mucha ilu-
sión”, comentava Eloy Jiménez tras conocer el emparejamiento. “Esto de la 
Copa ya sabemos cómo es: intentar pasar las máximas clasificaciones que 
podamos. HAY QUE RESPETAR AL SESTAO, que está bien clasificado 
en su grupo. Seguro que es un campo difícil y tenemos que afrontarlo con la 
ilusión de poder pasar la eliminatoria. Cuando estábamos viendo el sorteo, 
comenté que es una competición bonita para que todos los jugadores pue-
dan tener sus minutos y reivindicarse. A mí la Copa siempre me ha gustado. 
NUESTRO OBJETIVO ES LA LIGA, pero vamos a afrontarla con mucha 
ilusión”.
Intercity-Athletic, Becerril-Real Sociedad, Bergantiños-Sevilla, Peña Aza-
gresa-Celta o Illueca-Deportivo son duelos destacados de esta 2ª ronda.

el sestao river será el rival en copa
El equipo vizcaíno milita en Tercera División y la eliminatoria se decidirá en Las Llanas

https://www.facebook.com/el.riba.vermouth
http://www.adegadecabanas.com
https://goo.gl/maps/t9KQpPSN3deRjEZH8
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El Consejo de Administración del Cd Lugo ha convocado la junta general 
de accionistas para el próximo 23 de diciembre a las 20:15 horas. Una 

junta que se celebrará en el salón de actos del Pazo de Feiras con un orden 
del día que comenzará por exámen y votación de las cuentas anuales del club 
y del presupuesto del ejercicio 2019-2020 En caso de segunda covocatoria se 
celebraría el día 26 a la misma hora.
Todos los accionistas del club podrán examinar en las oficinas del club los 
documentos que irán a la junta y obtener de forma gratuía una copia.

EL CD LUGO ES “EMPRESA GACELA”:
El Consorcio de la Zona Franca de Vigo ha concedido al CD Lugo el indi-
cador Ardán empresa gacela 2019, que es un recococimiento que sólo tres 
clubes gallegos han conseguido este año. Se les concede este galardón del 
indicador ARDÁN DE EMPRESA GACELA a aquellas empresas que au-
mentan su volumen de negocios de una forma continuada durante un perí-

dodo de al menos tres años consecutivos, por encima del 25% de incremento 
anual durante cada uno de ellos.
Además, los ingresos del primer año del período de análisis han de ser supe-
riores a 300.000 euros.

junta general de accionistas el 23 de diciembre

https://es-es.facebook.com/pg/sanireform/posts/
https://www.paxinasgalegas.es/galicia-34893em.html
https://www.paxinasgalegas.es/natalia-621592em.html
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José Ángel Carrillo es nuevo jugador del CD Lugo desde hace unos días. Es 
un futbolista que se estaba entrenando a las órdenes de Eloy Jiménez desde 

septiembre porque estaba sin equipo tras haberse desvinculado del conjunto 
israleí del Hapoel Beer Sheva.
Carrillo tiene 25 años y ha militado en el Murcia, Sevilla Atlético, Cádiz y 
Córdoba, aparte de su etapa en Israel. El delantero se queda con el dorsal 
10 que deja vacante Antonio Campillo debido a su lesión de rodilla que le 
apartará lo que resta de temporada.

“Estaba sin equipo y entra dentro del perfil de lo que necesitamos y estamos 
viéndolo para comprobar su nivel físico y si nos puede encajar”, comentaba 
ya en septiembre el entrenador del Lugo. Ahora se comunica que cuenta con 
él y se le ha dado el visto bueno para que forme parte de la plantilla al menos 
hasta junio de 2020.
“Es un jugador potente, bueno en el juego aéreo, con bastabte movilidad y 
buen juego de espaldas y su fichaje imlica una mayor competencia arriba que 
siempre es bueno”, añade Jiménez.

José ángel carrillo, fichado hasta junio
El delantero murciano de 25 años se encontraba sin equipo y entrenaba desde septiembre con el Lugo

https://goo.gl/maps/BvhgpJtsp6b5PUTH8
https://goo.gl/maps/2yTVMsF4wSqDc683A
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Empate soso, aburrido y con muy poco fútbo entre el Lugo y el Deportivo. 
Mucha expectación como siempre para tan poca cosa. La prioridad de 

ambos equipos era no encajar y a eso se dedicaron durante casi todos los 90 
minutos de juego, salvo contadas ocasiones. 
Lluvia intensa, frío, buen ambiente a pesar de ello en las gradas del Anxo 
carro y poco más. Mucho ruído y pocas nueces. Para el Lugo es un buen 
punto si consideramos que el Dépor aún es un grande de Segunda, y para 
los coruñeses poco o nada dada su situación límite como colista desde gace 
unas semanas.

“HEMOS DEJADO VIVO AL DEPORTIVO”:
Eloy Jiménez estaba satisfecho a medias.  “Creo que los hemos dejado vivos y 
los jugadores estaban fastidiados en ese aspecto porque al final el Deportivo 
es el Deportivo y puede reaccionar. Sabíamos que era muy importante este 

partido y la sensación es QUE DIMOS UN NIVEL MUY BUENO y los 
jugadores estaban un poco fastidiados. El equipo hizo un desgaste importan-
tísimo y esa es la dinámica, ser agresivos en casa y con esta ambición meter 
al rival en campo contario”.

“NO GANAMOS UN PARTIDO NI A LA ONCE”
El Deportivo se está metiendo en un buen lío y como no empiece a sumar 
de tres en tres el abismo de la Segunda B es algo más que probable. Está en 
una situación límte que está afectando a unos jugadoes sin confianza y sin 
autoestima.
La prueba un vídeo grabado por Peru Nolaskoain en el que expersaba cómo 
se sentía tras 17 jornadas sin ganar: “No ganamos un partido ni a la once. ES 
INCREIBLE LO MALOS QUE SOMOS. Preocupante de verdad”, dijo el 
jugador vasco cedido por el Atheltic. Declaraciones virales en las redes.

POCO FÚTBOL Y EMPATE A CASI NADA
Lugo y Deportivo especulan en un derbi que sólo tuvo incertidumbre por el marcador

https://es-es.facebook.com/DonMacOsTilos
https://www.facebook.com/Mesón-pulperia-A-Retranka-762819360547017/?ref=py_c
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N úmeros preocupantes para un Breogán que ha comenzado la 
temporada de una manera inapropiada para sus aspiraciones 

en esta LEB Oro. Si decimos que es el equipo que más puntos 
encaja, con una media de 82’7 por partido, y uno de los que 
menos rebotes captura junto a Ourense y Oviedo, y el conjunto 
que menos tiros libres lanza (103), tenemos el porqué del mal 
inicio de Liga
El equipo Diego Epifanio abusa en exceso del tiro de tres y eso 
está perjudicando su ataque porque los tiradores no están acer-
tados y no se lanza a canasta en situaciones liberadas, con mala 
colocación para el rebote. Y otro dato: en las SEIS ÚLTIMAS 
JORNADAS hasta esta buena racha, el Breogán ha encajado 540 
puntos, una media de 90 por partido que es impropia.
Y es que además, el Breo hace mejores a sus rivales. Un ejemplo 
es que Delteco se paseó en ataque por el Pazo consiguiendo nada 
menos que 97 puntos, 23 puntos más que su media anotadora. 
Cáceres más de lo mismo. Anotó 92 puntos y batió su estadísiti-
ca en los triples. Pero hay más ejemplos. Valldolid consiguió 94 
puntazos, superior también a su media, lo mismo que Granada.
El REBOTE es otro de los déficits del Leche Río Breogán en este 
primer tramo de Liga. Sólo supera a Ourense y Oviedo en esta 
faceta del juego. Los TIROS LIBRES es otro hándicap porque 
es el que menos lanza, con una media de tan sólo 3 por partido.
Los TRIPLES es el recurso más utilizado y de una forma erráti-
ca hasta la fecha, con especialistas como Dagoberto Peña o Mo 
Soulade, que están empecinados en esta suerte del juego cuando 
son grandes jugadores a la hora de dividir en defensa y penetrar 
a canasta.
Las ASISTENCIAS es la única faceta del juego breoganista que 
de momento brilla, porque es el segundo tras Palencia con 141.

el breogán tenía unos números preocupantes 
hasta esta racha positiva
Es el equipo que más puntos encaja y uno de los que menos rebotea

http://www.opticadelatorre.com
https://www.leivasyrodilreformas.es/es/
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CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO PUNTOS VICTORIAS DERROTAS

1 CBC Valldolid 22 10 2

2 San Sebastián  21 9 3

3 Palencia 21 9 3

4 Bahía San Agus 20 8 4

5 Leyma Coruña 20 8 4

6 BREOGÁN 20 8 4

7 Ourense 20 8 4

8 Cáceres 19 7 5

9 Melilla Baloncesto 18 6 6

10 Granada 17 6 6

11 TAU Castelló 17 5 7

12 Peñas Huesca 17 5 7

C uarta victoria consecutiva del Breogán que confirma un cambio de ten-
dencia y una evolución en el juego. Es cierto que fueron tres rivales ase-

quibles y de menor calidad que el Breo en las anteriores jornadas, Huesca, 
Marín y Canoe. pero la victoria ante el Melilla sí es de las que cuentan para 
calibrar si el equipo que dirige Diego Epifanio empezaba o no a enderezar el 
rumbo esta temporada.
Las lesiones han lastrado sin lugar a dudas el rendimiento global del equipo, 
con Nogués y Dago Peña aún sin poder jugar, y con Marshawn Powell, sus-
tituto de De Thaey aún en la grada, pero el Breo se está rehaciendo en estas 
últimas semanas y va remontando en la clasficación con esta buena racha.
La llegada de Powell está pensada para no sufrir en el rebote porque ante  
Melilla,  Sidibe y Matulionis causaron problemas y es un aspecto que debe 
mejorar el equipo.

cuarta victoria consecutiva 
contra el melilla
El equipo de Epifanio confirma la evolución en su juego

http://www.frioidf.com


16 • LUGO SPORT · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE LUCENSE
BALONCESTO · CB BREOGÁN

www.jlpublicaciones.com

Thomas de Thaey se desvinculó del Breogán debido a su lesión en el 
hombro confirmada de larga duración que se produjo en el partido 

de la séptima jornada contra Granada. El Breo y el agente del jugador 
firmarán la rescisión del contrato y el club busca ya un sustituto para el 
jugador belga. Dicho y hecho.
En un comunicado en las redes sociales el conjunto lucense  confirmaba que 
será MARSHAWN POWELL el sustituto: “foi unha viaxe máis longa do 
previsto, pero xa temos en Lugo”.
Es un ala-pívot de 29 años y 2’01 metros, que jugaba en el Hamburgo de la 
máxima categoría de Alemania hasta hace un par de semanas, con un prome-
dio de 9’1 puntos y 3’1 rebotes por partido.
Estuvo jugando además en Italia, en la Serie A-2, segunda categoría, y siem-
pre en equipos de la zona alta de la tabla. En la 2018/2019 militó en las filas 
del Udine en el que logró una media de 15’8 puntos y 6’1 rebotes por en-

cuentro, y en la anterior temporada en el equipo del Montegranaro con una 
media aún superior de 17’4 puntos y 7’5 rebotes por partido.

NOGUÉS MEJORA:
El jugador catalán está en su última fase de recuperación y falta ya muy poco 
para su regreso a las canchas. “Estoy cada vez mejor y ya empecé a hacer ejer-
cicios en la pista y a trabajar para coger el tono lo antes posible. La fractura 
está soldada y ya puedo aumentar cargas para recuperar el tono muscular. Me 
gustaría volver cuanto antes pero lo importante es no correr riesgos para que 
no se produzca nungún daño”, ha comentado estos días el alero breoganista.
Y es que el Breogán no está teniendo suerte con las lesiones, porque a la de 
Nogués y De Thaey, se sumaron las de Dagoberto Peña y Rauno Nurger.
“Mi lesión fue pura mala suerte, en una acción como hay mil en un partido, 
caí mal”, añade José Nogués.

confirmada la baja de larga duración de thomas de 
thaey. marshawn powell es el sustituto

http://cafebarcarlos.com
https://pinturajgomez.es
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Roope Ahonen aterrizó en Lugo esta temporada con unas grandes expecta-
tivas por haber sido el mejor tirador de la pasada campaña en las filas del 

Oviedo. 94 triples con una media de 2´8 por partido le covirtieron en el me-
jor lanzador al superar el 50% de canastas acertadas desde la larga distancia.
El escolta finlandés no está teniendo tanta suerte de momento en las filas del 
Breo, porque tiene una marca de 14 triples en 36 intentos, lo que supone un 
39% que tampoco está mal.
La lesión que padeció durante la pretemporada en la mano le ha lastrado 
bastante en su rendimiento y él lo reconoce: “Fue un problema para mí en 
esos primeros encuentros de Liga. Ahora poco a poco estoy cada día mejor y 
confío en estar muy pronto al 100%. Intento ayudar al equipo en otras face-
tas deñ juego además de tiro exterior. El acierto irá mejorando, estoy seguro”.
El Breogçan no ha empezado birn. como era de esperar para las pretensiones de 

cada temporada del equipo lucense, pero Ahonen está confiado:”Trabajamos 
todos para ir mejorando, esto no es un asunto individual sino de todo el 
equipo. A medida que nos conozcamos todos más y tengamos más confian-
za, los resultados irán llegando”.
El finlandés habla de la buena química que ha comprobado entre los juga-
dores y eso es lo que transmite la confianza en el futuro: “Tenemos buena 
quimica es verdad, entre técnicos y jugadores. Pienso que lo que nos falta 
es concentrarnos en mejorar pequeños detalles en el trabajo defensivo y es 
importante que estemos juntos en los buenos y en los malos momentos”.
Sobre los favoritos al ascenso aún es pronto y el jugador del Breogán lo tiene 
claro: “Varios equipos van a tener una oportunidad para luchar por todo, 
pero sí tengo claro es que EL BREOGÁN ES UNO DE ELLOS”. Confianza 
total del finlandés en el grupo y en las posibilidades.

“el equipo va por buen camino”, roope ahonen confía en 
el equipo y hay buena química entre los jugadores”

https://www.abogadolugo.es
http://psicotecnicoguisasola.com
https://comercialagricolaemilio.es
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Otra goleada en casa, (6-0) contra el As Pontes hizo olvidar el tropiezo ante 
el Estradense (3-1) e indica que el equipo que dirige José Durán se empie-

za a mostrar firme en el Municipal de A Cheda y se sitúa en la zona templada 
de la clasificación en el Grupo 1º de Tercera División.
El Polvorín quería remontar en la tabla y olvidar el mal resultado en A Es-
trada,  mientras que As Pontes habñia ganado en su casa (2-1) al Rápido de 
Bouzas.
Rayco Rodríguez marcó tres goles (minuto 13, 67 y 76), Morais marcó otros 
tres tantos (min 32, 82 y 90), completando un encuentro espectacular para 
ambos jugadores.

FICHA TÉCNICA:
Polvorín: Díaz, Álvaro, Vesprini, Nico, fernández, Vidal, Rayco Rodríguez, 
Manu, Antón Escobar, Marcos y Chiqui.

el polvorín encadena una buena racha
Se sitúa en novena posición con 19 puntos a pesar de su irregularidad

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO PUNTOS

1 Ourense 36

2 Compostela 35

3 Barco 34

4 Deportivo Fabril 27

5 Arosa 26

6 Choco 25

7 Alondras 20

8 UD Ourense 20

9 POLVORÍN 19

10 Arzúa 19

11 Racing Villalbés 18

12 Silva 18

https://goo.gl/maps/Pot7NJp7ywnKH4ok8
https://pizarrascastedo.com
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Gran momento para el Arenal Emevé masculino y femenino. Ambos equi-
pos ganaron sus duelos fuera de casa y muestran su buen estado de forma. 

En el caso del equipo masculino, ganó en Almoradí (0-3) y ha dado un paso 
más hacia la Copa. Se coloca en la cuarta plaza con un ataque muy agresivo 
y demostrando que van a por todas.
El equipo que entrena Diego Taboada se está mostrando muy compacto, 
jugando de manera coral y eso es siempre una garantía de éxito. Y eso que 
el equipo de casa empezó muy fuerte, pero enseguida Emevé con puntos de 
bloqueo y algún saque directo empezó a dominar el partido. 
Con un Knigge enchufadísimo, el equipo lucense se impuso finalmente con au-
toridad. El primer set igualado, (20-25), pero sacó todo su potencial en el segun-
do (11-25) y volvió a igualarse en el tercero y definitivo (20-25). Una buena vic-
toria que permite ser muy optimistas a los jugadores que dirige Diego Taboada.

LAS CHICAS SACAN TODA SU GARRA EN TORREJÓN:
Las chicas del Emevé sacaron toda su garra de líderes para ganar en Madrid al 
Torrejón (1-3), con unas actuaciones sobresalientes de Andric con 23 puntos 
y Leiro con18.
Con un gran bloqueo y el saque de Burgo, el Emevé comenzó a tomar ven-
taja hadsta el luchadísimo 27-29 final del primer set. El segundo fue más 
cómodo, (16-25), perdieron el tercero(25-18) y en el cuarto y definitivo se 
impusieron las lucenses (24-26).
Siguen líderes de esta Superliga femenina 2 y el equipo va cumpliendo con 
los objetivos a pesar de las bajas que ha padecido. En este grupo hay un par 
de equipos que luchan por las primeras plazas con pocos puntos de diferen-
cia y cualquier tropiezo penaliza.

victorias a domicilio del emevé masculino y femenino

https://goo.gl/maps/v6G68az4febhmi1EA
https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
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Adrián Ben aprendió a correr por el paseo marítimo de Viveiro y se ha 
convertido en revelación del atletismo español. Ha brillado en los recien-

tes Campeonatos del Mundo de Doha convirtiéndose en el SEGUNDO 
ESPAÑOL EN METERSE EN UNA FINAL MUNDIAL DE LOS 800 
metros y acabando sexto finalmente. Con tan sólo 21 años, consiguió la me-
jor marca de un atleta nacido en España. Hasta el momento era el cántabro 
Tomás de Teresa el referente en la final de Tokyo 1991 en la que acabó en 
octava posición.
Adrián Ben en realidad es especialista en los 1.500 metros. Debutaba el año 
pasado en el Europeo de Berlín y su objetivo era ser campeón de Europa sub 
23, pero no tuvo suerte y se quedó fuera de la final. 
Acabó finalmente disputando el Mitín Internacional de Barcelona en verano 
donde alcanzó la mínima para el Mundial de Doha en el que ha sido gran 

protagonista de la delegación española.
Adrián Ben siempre recuerda como fueron sun inicios en el atletismo gra-
cias a su profesor de Educación Física del colegio que le hizo ver que tenía 
posibilidades. Comenzó a ganar carreras en Viveiro, donde entrenaba en el 
paseo marítimo. 
“Para mí, el atletismo es esfuerzo, paciencia y compañerismo. Tienes que 
vivir el atletismo para entenderlo”, comentaba hace poco en una entrevista 
en El Español. Y es que el progreso de Ben es espectacular ya que acudía a 
Doha con la marca 36ª del mundo y ha regresado con la 6ª. 
Su actual entrenador, Arturo Martín, ha dirigido de forma acetada su plani-
ficación de la temporada para que coincidiera su pico de mejor forma justo 
en el Mundial. Tiene una CAPACIDAD COMPETITIVA tremenda, no se 
deja nunca nada y tiene sangre fría en las grandes citas. Una realidad.

ADRIÁN BEN, LA REVELACIÓN ESPAÑOLA DE LOS 800 METROS
Segundo español que se clasifica para la final de 800 m de un Mundial. 

https://www.paxinasgalegas.es/agrofortaleza-28199em.html
http://www.tabernademontse.com
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El piloto lucense afronta su quinta participación en el Dakar y acude “con 
muchas ganas” ya que el nuevo coche le sugiere buenas vibraciones. Un 

Ssanyong Korando DKR que gusta y en las pruebas el resultado ha “sido 
muy satisfactorio, es para estar contento”.
El objetivo como siempre es acabar bien la prueba y “mejorar las clasificacio-
nes de años anteriores”. 

EDUARDO IGLESIAS EN MOTOS:
El monfortino Eduardo Iglesias seeá la única baza de la provincia de Lugo en 
el Dakar. Es su debut en la prueba integrado en el único equipo gallego que 
estará presente en el rally, Galiplant, que cuenta también con Pedro Burgo.
La Diputación es uno de los patrocinadores del equipo con 10.000 euros de 
inversión.
En su moto llevará en el mono y en los rótulos la marca turístca “Lugo Cam-

bia”. En total asciende a 70.000 euros la cantidad con la que cuenta como 
apoyo institucional y patrocinadores privados, familiares y amigos del piloto.
“Llevo dos años de preparación y estar en la salida es ya un gran éxito. El 
siguiente paso será terminarlo, con eso me conformo. El próximo año ya se 
verá”.
8.000 kilómetros divididos en doce etapas, a bordo de su KTM 450 rally de 
400 centímetros cúbicos. 

“RECOMENDACIONES”:
El hecho de que el Dakar se dispute este año en Arabia Saudí con su iden-
tidad cultural tan diferente a la africana, supone que se hayan recomenda-
do situaciones chocantes, como la prohibición del alcohol, todo contenido 
pornográfico, usar una vestimenta “adecuada”, sobre todo las mujeres, no 
demostrar ni en las parejas, afecto público...Será un Dakar muy diferente.

diego vallejo en su quinto dakar
Eduardo Iglesias en motos hará su debut en la prueba

https://www.josmauto.es
http://www.osbermultimarca.com
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Sergio Vallejo dice adiós a los rallyes de forma profesional. “No seguiré en el 
Nacional porque ya no disfruto, y al de asfalto no volveré”, ha anunciado 

hace unos días Sergio Vallejo, el piloto de Meira.
Sergio, una de las grandes referencias del mundo del motor nacional, da un 
paso atrás y deja el volante. Dice adiós al Nacional de tierra en el que había 
competido las dos últimas temporadas y tampoco piensa volver al campeo-
nato de España de asfalto. El nuevo reglamento y la reducción de la potencia 
de los vehículos impide participar al piloto con su Porsche.
“De momento voy a parar un poco. No me gusta decir que vaya a ser un 
parón definitivo porque nunca se sabe que puede pasar, pero ahora mismo lo 
primero que voy a hacer es vender el coche y luego ya veremos”, así de tajante 
se mostró Vallejo.
“No seguiré en el Nacional de tierra en 2020. De rallyes es difícil que haga 
algo más. Puedo participar en alguna cosa esporadicamente, pero de manera 
profesional ya no”. Así de claro lo dejó el que ha sido campeón de España de 
asfalto en 2009 y 2014.

DESÁNIMO:
La imposibilidad de poder competir con su Porsche 997 GT3 en el Nacional 
de asfalto le ha llevado al desánimo para seguir en la lucha: “El motivo prin-
cipal es que el único coche con el que me lo paso bien y disfruto es con el 
Porsche, pero en la tierra, al ser tracción trasera, no es posible estar delante. Y 
en el asfalto han puesto una limitación para reducir la potencia y así tampoco 
es tan agradable de conducir”.
Sergio Vallejo va a seguir unido al mundo del motor y mantendrá la escu-
dería Vallejo Rácing y potenciando por otra parte una de sus ideas de siem-
pre que es la de ofrecer formación de pilotaje mediante la Academia Galega 
de Seguridade: “seguiré vinculado al motor y seguirá Vallejo Rácing. Tene-
mos una nave en O Ceao y hacemos trabajo para otros pilotos. Hacemos 
además cursos de conducción en la Academia a policías o guardias civiles. 
Queremos que nos dejen realizar esta actividad en el circuíto de Outeiro 
de Rei, porque ahora lo estamos haciendo en Forcarei, As Pontes...Es lo 
que me gusta”.

sergio vallejo se despide de los rallyes
“De rallyes es difícil que haga algo más, de momento voy a parar un poco”

https://es-es.facebook.com/mybikelugo
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ASFALTO:
“En los últimos dos o tres rallyes del Nacional de tierra los tramos estaban 
más rotos que el año anterior y cuando tienes que tirar del coche y no puedes 
correr a tope pues eso me desanimó un poco. Me apetecía hacer asfalto y 
pregunté a la Federación si sería posible que suprimiesen la limitación de la 
potencia, pero me dijeron que no y entonces decidí poner a la venta el Pors-
che. Lo que tenía que hacer ya lo hice”.

DAKAR:
Su próxima aventura podría ser particpar en el Dakar, una de sus aspiracio-
nes de siempre. En enero probará como piloto del coche de prensa de Ssan-
yong, la marca con la que participa su hermano Diego junto a Óscar Fuentes 
en el rally más conocido del mundo.
“Este año iré al Dakar en el coche de prensa. Eso no es correr, pero al menos 
estaré presente en la carrera”.
“Cuando me ofrecieron ir con el coche de prensa no me lo pensé porque es 
una forma my buena de ver la carrera desde dentro, aunque no hagas la espe-

cial, al menos convives con el rally y lo vives. El coche de prensa va como uno 
de competición y vives la carrera desde dentro de una manera muy especial”.

TRAYECTORIA:
Sergio Vallejo Folgueira nació el 8 de enero de 1967 en Meira. Ya desde niño 
demostró su pasión por el motor y en 1985 debutaba al volante de un Seat 
Panda. Se estrenó en el campeonato de España en 1993 con un Peugeot 309 
GTI, con el que fue séptimo y mejor piloto privado.
Entre 1985 y 2017 disputó 238 pruebas del campeonato de España consi-
guiendo 24 triunfos y 78 podios.
Vallejo fue segundo en el Nacional de 2003 con un Fiat Punto y en 2006 
fue tercero con un Renault Clio. Pero fue ya en 2007 cuando se produjo 
un cambio en su carrera al entrar a formar parte del Nupel Team de Jorge 
Dorriibo al volante de un Porsche. En 2008 acababa segundo en el Nacional 
y en 2009 fue campeón de España. En 2014 consigue su segundo título de 
España y Mejor deportista lucense del año.

https://www.facebook.com/Servicios-Agroforestales-Seoane-SL-334518973238729/
https://goo.gl/maps/6q4WgtE1CQEEE9hY9


24 • LUGO SPORT · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE LUCENSE
JUDO

www.jlpublicaciones.com

Sara Álvarez . del Club Judo Lugo, se proclamó el pasado 1 diciembre cam-
peona de España de Judo en la categoría sénior disputado en la localidad 

madrileña de Fuenlabrada. Revalida de esta manera el título nacional obte-
nido el año pasado.
Sara acababa de obtener su derecho a participar en el Máster de China, un 
acontecimiento deportivo de prestigio que se disputa entre el 12 y el 14 de 
este mes en Qingdao y en el que se reúnen las 36 mejores, las primeras del 
ráning mundial. Su gran actuación en el Grand Slam de Osaka, Japón, le ha 
valido ser considerada una de las mejores.

OPCIONES DE ACUDIR A LOS JJOO DE TOKIO:
Al revalidar el título nacional en la categoría de más de 78 kilos, y sumar su 
decimoquinto en las distintas categorías, Sara tiene plaza en el ránking con-
tinental aunque no es definitivo.

“Estoy muy contenta y además por ganar en España, en casa, siempre es un 
aliciente”, comentaba satisfecha Sara al finalizar el campeonato de España.
Es muy probable por tanto que seea u a de las integrantes del equipo nacio-
nal para los JJOO pero “hasta mayo no se puede cantar victoria, aunque lo 
veo factible”.

GALICIA FUE SEGUNDA EN EL MEDALLERO:
El combinado gallego acabó en segunda plaza del medallero tras Madrid. 
David García fue campeón en menos de 66 kilos, y Daniel Merino hizo lo 
mismo en categoría en menos de 90 kilos.
Por su parte, Javier Cabello, en menos de 73 kilos fue segundo, Sergio Trillo, 
en menos de 100 kilos, segundo también, al igual que Lauta Bajo en menos 
de 52 kilos y Sara Rodríguez en menos de 70 kilos. Una excelente actuación 
de los judokas gallegos en este campeonato de España.

SARA ÁLVAREZ, CAMPEONA DE ESPAÑA DE JUDO
La lucense revalida el título conseguido en los pasados campeonatos nacionales

https://www.pinturascarlosvarela.es
https://es-es.facebook.com/pg/sat.urpmigeek/about/
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Gran momento de forma para el rugby de la ciudad con los éxitos del Mu-
ralla Rugby Club. El equipo femenino derrotaba al CR Ferrol en las se-

mifinales de la Liga Gallega de rugby que se disputaba en la ciudad de-
partamental, y el masculino arrassaba por nada menos que 70-0 al Kelido 
Universidade de Vigo en la sexta jornada de la Liga.
Las chicas del Muralla consiguieron una clara victoria en Ferrol por 0-17 
y eso le concede meterse otro año más en la final de la competición que se 
disputará el próximo día 14. 
Una semifinal que se decantó en la segunda parte con una defensa muy 

fuerte que a las ferrolanas les impidió sobrepasar. Logra el objetivo de la 
temporada una temporada más.
Por su parte, el Muralla masculino logró una contundente victoria en la sexta 
jornada de la Liga Gallega, 70-0, ante el Universidade de Vigo.
Los jugadores que entrena Javi Dovale empezaron con un ritmo tremendo 
desde el inicio de partido y marcaron unas diferencias abismales con los 
vigueses.
La noticia negativa fue la lesión de David Tuñas, uno de los destacados sin 
duda. Tambien cabe destacar el gran partido de Pablo Sánchez.

el muralla femenino y masculino están de enhorabuena
El equipo sénior femenino se mete en la final de la Liga Gallega y el conjunto masculino triunfa en Liga

https://www.boasmans.com/contacto/
https://galical.es
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atletismo

“el futuro está en los 
juegos de tokio”
Sus dos medallas de plata en el Mundial le abren un 
futuro espectacular. Recibida en Lugo como una cam-
peona por su equipo, el Lucus Caixa Rural

Adiaratou Iglesias es la protagonista del deporte lucense estas semanas. Con 
todo el merecimiento porque se ha convertido en una estrella del deporte 

de la ciudad tras su éxito en el Mundial de Dubai.
“El objetivo ERA COGER UNA MEDALLA, no sabíamos que sensaciones 
teníamos porque no conocíamos a los rivales y la temporada había sido muy 
larga”, ha comentado Adi Iglesias ue de momento lo que quería era descansar 
un poco.
“NO ME ESPERABA NADA DE ESTO, ESTOY MUY EMOCIONA-
DA, no tengo palabras”, decía la atleta casi entre lágrimas al ser recibida por 
su familia, amigos y miembros de su equipo. De cara al futuro todo pasa 
por “compaginar de la mejor manera  sus estudios de bachillerato y seguir 
entrenando para llegar de la mejor manera a los JUEGOS DE TOKIO”. 
Capacidad de superación y concentración no le faltan.

ATLETISMO

ADI IGLESIAS, PLATA EN 100 Y 
200 DEL MUNDIAL DE DUBAI
La lucense brilló entre las mejores en el Mundial para-
límpico en la categoría de discapacitados visuales

A diaratou Igleasias Forneiro, albina y con un resto de visión de un 10%, 
nació en Bamako (Mali), en febrero de 1999 y llegó a España con once 

años junto a su hermano. Vivía en un centro de menores donde fue adoptada 
por Lina Iglesias, que ha sido su gran impulsora para practicar el atletismo.
Y ya es toda una estrella del atletismo porque acaba de regresar de Dubai con 
dos medallas de plata en el cuello. Plata en la prueba de 100 metros de la 
categoría T12 de discapacitados visuales, y plata en 200 metros.
La atleta del Lucus Caixa Rural deja unos registros impresionantes además 
de subirse dos veces al podio, porque en los 100 metros marcó un tiempo 
de 11.99 segundos, a 6 centésimas del récord gallego absoluto de todas las 
categorías, y en los 200 metros batió el récord absoluto al cubrir la distancia 
en un tiempo de 24,58 segundos, mejorado la marca de Paula Iglesias de 
este verano. Adi Iglesias es un ejemplo de superación y ya una realidad del 
atletismo de Galicia y referente del deporte lucense.

https://www.autocaresmanoloparadela.com
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FÚTBOL SALA

PESCADOS RUBÉN FS consigue 
ganar fuera de casa
Dos victorias hasta el 
momento ante Peñíscola 
y Ribera Navarra, y tres 
empates

Pescados Rubén FS consiguió el 
pasado fin de semana su segunda 

y trabajada victoria en la máxima 
categoría del fútbol sala español. Un 
5-6 contra el Aspil Jumpers Ribera 
Navarra que no le sacan de seguir 
colista pero al menos empató a 9 
puntos con el equipo navarro y con Industria Santa Coloma.
El equipo que dirige Juanma Murube creyó en todo momento en la victoria 
en un partido que fue un festival de goles y con un estelar Matamoros que 
anotó nada menos que 5 de los 6 goles de Pescados Rubén.
Es la primera victoria lejos de Vista Alegre y supine a buen seguro un impul-
so de confianza para seguir luchando en la LNFS.

fútbol sala 

LAS CHICAS DE PESCADOS 
RUBÉN SON SEGUNDAS
Victoria importante y de autoestima tras la derrota 
ante el Atlético Navalcarnero

Las chicas de Pescados Rubén con-
siguieron ganar a un difícil Uni-

versidad de Alicante por 1 a 4 y de 
esta manera tratar de paliar los efec-
tos causados por la derrota contra 
el máximo rival, el Atlético Naval-
carnero. 
Sigue con 5 puntos de desventaja 
con las madrileñas, en la segunda 
plaza, pero al menos esta victoria 
les da otro aire a las jugadoras del Burela.
Pesacdos Rubén Burela FSF:
Ana Romero, Ale de Paz, Peque, Dany y Jane en el quinteto inicial; jugaron 
también Jenny, Bea Mateos, Luci, Lara Balseiro, Jenny Lores y Jozi.

CLASIFICACIÓN:
n.º equipo puntos

1 Barcelona 31

2 Movistar Inter 29

3 Palma Futsal 23

4 Viña Albali Valdepeñas 22

5 El Pozo Murcia 22

14 Aspil Ribera Navarra 9

15 Santa Coloma 9

16 PESCADOS RUBÉN 9

CLASIFICACIÓN:
n.º equipo puntos

1 Atlético Navalcarnero 39

2 PESCADOS RUBÉN FSF 34

3 Ourense Envialia 32

4 Poio Pescamar FS 28

5 AD Alcorcón FS 26

https://es-la.facebook.com/pg/TMLMantenimientoyLimpieza/about/
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BALONCESTO

EL ENSINO pierde contra un 
rival directo
“El parón de Liga frenó nuestra racha positiva”, asegu-
ra Carlos Cantero

El Durán Marquina Ensino ve 
como sus posibilidades de dispu-

tar la Copa de la Reina han dismi-
nuido al caer derrotadas contra un 
rival directo como es el Mann Filter 
Casablanca (71-68).
Un mal inicio de encuentro de las 
jugadiras de Carlos Cantero fue de-
terminante para el equiupo lucen-
se que consiguió igualarlo en el último cuarto pero ya sin posibilidad de 
remontar. Nyngifa con 19 puntos fue la jugadora más acertada aportando 
además 11 rebotes.
Un Ensino que ha sido capaz de derrotar al Perfumerías Avenida pero que se 
muestra algo irregular.

ATLETISMO

JORGE BLANCO Y MARTA 
CASANOVA TRIUNFAN EN EL 
CROSS PONTE ROMANA
Los atletas Jorge Blanco y Marta Casanova fueron los grandes triunfadores 

en la cuarta edición del CROSS PONTE ROMANA de Lugo que se dis-
putó hace unos días por el entorno del Pazo de Feiras de la ciudad.
El atleta leonés hizo un tiempo de 12:16 en los cuatro kilómetros de la prue-
ba con 4 segundos tan sólo de ventaja sobre Iván Manceñido y 7 segundos 
sobre el tercer clasificado Víctor Illera, en una apretado y emocionante final 
de carrera. El atleta lucense Manuel Hurtado fue el que marcó el ritmo en 
los primeros compases de la prueba y al final se quedó a un paso del podio.
En cuanto a la prueba femenina, la atleta lucense Marta Casanova dominó 
la carrera y acabó con un tiempo de 14:35 con una ventaja de más de medio 
minuto sobre la segunda clasificada, Laura Santos, y en ya más de un minuto 
con relación a la tercera atleta, Mónica Álvarez.

CLASIFICACIÓN:
n.º equipo puntos

1 UNI GIRONA 21

2 AVENIDA 20

3 GERNIKA 20

8 ENSINO 15

https://www.facebook.com/pinturaydecoracionj.r.l/
http://hotelsanbriz.com/contacto/
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FÚTBOL-TERCERA

EL RACING VILLALBÉS RESPIRA
La victoria ante el Fabril le da oxígeno y rompe la 
mala racha

Una victoria de prestigio e impor-
tante para el racing Villalbés en 

Abegondo que además sirve para 
cortar la mala racha del equipo 
chairego. Como no ha habido jor-
nada este pasado fin de semana, el 
triunfo ha servido para cargar las 
pilas y respirar un poco después de 
unos cuantos resultados negativos.
El gol de José varela sirvió para 
atrincherarse en defensa y hacer bueno ese imporante tanto. Fue en el cóm-
puto global una victoria merecida y justa porque el Racing Villalbés maniató 
a un desangelado Fabril.
Ahora mismo el equipo está en la undécima posición con 18 puntos, en un 
balance de 5 partidos ganados, 3 empates y 7 derrotas.
En Coruña el equpo titular fue el formado por:
Pita, López, Vérez, Josito, Buyo; José Varela, Javi Varela, Make; Javi Sandá, 
Sito y Cuadrado. También jugaron: Muiña, Diego Rey y Ángel.

atletismo

alessandra aguilar 
anuncia su retirada
Aguilar es la única deportista lucense que ha partici-
pado en tres citas olímpicas

Alessandra Aguilar ha anunciado su retirada para “iniciar una nueva aven-
tura”, como ha explicado a través de un vídeo. “Es la hora de decir adiós, 

pero las despedidas son tristes así que prefiero decir hola a mi nueva aventura 
y empezart mi otra pasión que es la docencia”.
Aguilar ha explicado que su rodilla derecha “lleva pidiendo tregua desde 
2015 y este verano ha pedido vacaciones. Soy consciente de que en cuanto 
le pida un poco más me va a decir que no, y mi mente quiere descansar de 
correr con dolores, de estar pendiente de ritmos y kilómetros”.
Asegura que “el atletismo me lo ha dado todo y es hora de empezar una etapa 
libre de tiempos”.
Alessandra Aguilar es la única deportista lucense que ha disputado tres citas 
olímpicas: Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016, siempre en su especialidad 
del maratón. Ha participado en cuatro campeonatos del mundo, y en el de 
Moscú 2013 consiguió el 5º puesto.  Es el cierre a una brillante carrera.

CLASIFICACIÓN:
n.º equipo puntos

1 Ourense 36

2 Compostela 35

3 Barco 34

11 Racing Villalbés 18

http://geoclimast.com
https://www.yvaz.es
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pescados rubén, empresa 
líder en el sector de la pesca
Suministra a grandes áreas comerciales y mercados 
centrales de pescado y marisco, en fresco y congelado

Pescados Rubén es una em-
presa que se ha consolidado 

con una infraestructura sólida 
a través del trabajo desarro-
llado a lo largo de más de 35 
años. El factor humano siem-
pre ha sido un punto clave en 
la política empresarial, con un 
servicio eficaz y rápido a los 
clientes de esta empresa que 
inició el padre de los tres her-
manos Blanco Fanego que lle-
van en la actualidad Pescados 
Rubén.
Líder en el sector de la pesca, 
su acividad principal es sumi-
nistrar a grandes áreas comer-
ciales y mercados y la exppor-
tación a gran parte del mundo, 
sobre todo África y países del 
Este en el tema de los pelági-
cos. Hablamos con Manolo Blanco Fanego, uno de los hermanos que dirige 
Pescados Rubén:
- Cuéntanos cómo funciona vuestra empresa y como empezó todo:
- “Pues la empresa la fundó nuesro padre hace 50 años, yendo de aldea en 
aldea y poco a poco se fue incermentando el negocio, sobre todo desde que 
el puerto de Burela comenzó a tener su gran imporrancia. Desde 1997 con 
la nave de congelado nos dedicamos a la exportación de pelágico sobre todo 
a países de África y el Este de Europa. Supone el 80/90% de la exportación 
el pelágico. En cuanto al pescado fresco nos dedicamos fundamentamente al 
mercado español y también a Francia e Italia”.
- Esta experiencia y este proceso de crecimiento de la empresa tiene sus 
resultados:
- “Pescados Rubén se reconoce en la compra de productos en varios mercados 
internacionales por parte de nuestros compradores, en cuidar la producción 
y el procesamiento de la materia prima y en la gestión de la entrega al cliente. 
Además ofrecemos una excelente relación calidad/precio. Comercializamos 
todo tipo de pescado fresco, pedo destacamos por el bonito del norte, la mer-
luza, el chicharro o la caballa. En cuanto al congelado, poseeemos una facto-
ría de frío con una superficie de 32.000 metros cuadrados y capacidad para 
más de 100.000 kilos de producto al día. Dentro de los pescados congelados 
destacaría el atún, el jurel, la sardina, el marrajo, el pez espada o la caella. 
Y en cuanto al pescado elaborado, contamos con un sistema de calidad  y 
todos nuestros productos están graduados por tamaños. Nuestros productos 
elaborados son: vaina, anilla de calamar, calamar entero, filetes de rosaada. 
rodajas y lomos de marrajo, pez espada y caella”.
- Y si hablamos de Pescados Rubén hay que hablar de lo que habéis he-
cho por el fútbol sala:
- “Toda la vida ayudando a este deporte, es la verdad. Con los dos primeros 
equipos en la máxima categoría, algo impensable hace años, y apoyando al 
femenino con un convenio colectivo ya firmado el año pasado”.

peluquería sabela, ÚLTIMAS 
TENDENCIAS EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
“Hacemos de todo, desde un cambio radical, hasta el 
esmaltado, láser o corte y barba para chicos”

I sabel Rodríguez Arias es la propietaria de Peluquería Sabela que está en el 
barrio de A Piringalla, en Lugo, y que desde 2003 cuenta con una clientela 

fiel que como dice ella, “los que vienen a nuestra peluquería vuelven”. Un 
local en el que sus tres empleadas trabajan para ofrecer todo tipo de servicio 
al cliente en peluquería y estética.
Isabel nos habla con pasión y orgullo de Peluquería Sabela:
- “Es ua peluquería unisex en la que hacemos de todo, desde la barba o el 
corte para los chicos, hasta un cambio radical, mechas, cera, láser, esmaltado 
permanente, alisados permanenetes, extensiones, maquillaje...Estamos muy 
contentas por el momento y tenemos una clientela estupenda y fiel. Yo dirá 
que el 80 o 90% son clientes fieles”.
- ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes?
- “Pues viene gente de todas las edades prácticamente, pero si tengo que decir 
algo sería una franja de entre 20 y 50 años más o menos. Y cada vez vienen 
más chicos por supuesto que quieren cuidarse tanto el corte como la barba”.
- Cuéntanos Isabel los servicios que ofrecéis en vuestra peluquería:
- “Pues mira te cuento, en lo que se refiere a peluquería, desde el color y 
coloración permanente , pasando por las nechas californianas, extensiones, 
alisados permanentes, corte y peinado, recogidos, degradados, y en cuanto a 
servicios de estética. cera fría y caliente, maquillaje, manicura y pedicura. En 
todos los tratamientos contamos con las mejores marcas del mercado entre 
las que me gustarìa destacar a Montibello, Abril et nature y Stage. Contamos 
con la tecnología DC Láser, nueva aparatología SHR Full Láser System, que 
combina los beneficios de la lámpara de xenón y la tecnoogía láser para con-
seguir una depilación rápida, indolora y muy eficaz”.
- Navidad y verano son las fechas señaladas para vosotras:
- “Es así, en Navidad para las celebraciones, con nuestra agenda completa, 
y en verano también con las bodas y distintos eventos como comuniones o 
fiestas. Atendemos con cita previa y en horario de 9’30 a 13’30 y de 15’30 
a 19’30 salvo el viernes que es horario contínuo, y los sábados abrimos por 
la mañana. Adenás 
tengo que decrite 
que nos formanos 
de manera contínua 
asistiendo a cursos o 
clases para estar al día 
de las últimas ten-
dencias”.
- Y tengo entendido 
que a Sabela acuden 
jugadores del Lugo 
y algunos entrena-
dores de equipos de 
la ciudad:
- “Si, es verdad. Vino 
un jugador del Lugo 
y fueron las cleintas 
las que lo reconocie-
ron, y después vinie-
ron otros compañe-
ros del equipo”.

http://www.pescadosruben.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Beauty-Salon/Peluqueria-sabela-478691862288339/
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CARLOS CAFÉ, UN DESCANSO 
PARA EL TRABAJADOR
Un local emblemático en el Polígono do Ceao

Carlos Café es un 
local de referencia 

para los trabajadores 
del Polígono do Ceao. 
Situado en el corazón 
de este pulmón laboral 
de Lugo, es un reman-
so, un lugar de descan-
so y encuentro para los 
trabajadores que acu-
den a él para desayu-
nar, tomar un vino o 
una ración o pincho y 
charlar un rato con los 
compañeros. Ambien-
te amigable y un servi-
cio impecable a cargo 
de su propietario, Car-
los Arias Quiñones y sus empleados. El propio Carlos nos cuenta cómo es su 
local y lo que ofrecen:
- “Llevamos aquí en el polígono desde el 2012 y la verdad es que estamos 
muy contentos, no hay queja. La oferta es la típica de un café bar pero ade-
más se puede comer muy barato y con una buena calidad a base de raciones, 
tapas o pinchos. Por supuesto que también tenemos hamburguesas, bocadi-
llos, sandwiches, perritos aparte del vino del mediodía o la tarde”.
- Vuestro café está situado en el corazón, en el mismo centro del polígo-
no y eso es una garantía y una referencia para tener lleno el local:
- “Pues así es, abrimos a las 7 de la mañana y hasta las 11 de la noche todos 
los días salvo el sábado por la tarde y domingos y festivos, y lo cierto es que 
siempre estamos a tope de trabajo. Lo fuerte es el desayuno, los trabajado-
res que entran a primera hora viene aquí a desayunar, pero luego también 
acuden en el descanso matinal a tomar un vino o una cerveza y a la hora de 
comer se llena. Ofrecemos raciones del día, variadas y ricas, a buen precio 
porque es un lugar de trabajadores, y por la tarde pues vienen a tomarse un 
vino a la salida. La barra a esa hora y al mediodía la tenemos llena de diversos 
pinchos para ofrecer con la consumición”.
- Carlos, tú eres una persona muy conocida en Lugo, en el mundo de la 
hostelería por tu gran experiencia y eso es una garantía también:
- “Estuve durante tes años a caego del ambigú del Anxo Carro y como te de-
cía desde 2012 aquí en O Ceao, y siempre acude gente que me conoce claro. 
El campo de entrenamiento del Lugo está muy cerca y suelen venir por aquí 
los jugadores y técnicos del club. Viene mucha gente del deporte de la ciudad 
aparte de los trabajadores de las empresas”.
- Te tengo que preguntar como es lógico por deporte. Me imagino que  
seguirás la actualidad del Lugo y Breogán como referentes de la ciudad:
- “Sobre todo sigo mucho al Lugo. Esta temporada como siempre tocará lu-
char por la salvación. No soy socio ahora mismo pero veo todos los partidos 
por supuesto. Estuve el otro día en el derbi contra el Dépor. Yo creo que este 
año será una temporada de transición para el Lugo pero creo que al final se 
salvará”.
La gente de Lugo conoce de sobra el Carlos Café. Trato y servicio inmejo-
rable y raciones sabrosas y a buen precio. Una referencia para el trabajador.

DON MAC-OS TILOS, UNA REFERENCIA 
DE LA HOSTELERÍA EN LUGO
Situado en la calle Bispo Aguirre, acuden desde alum-
nos de instituto a jueces, abogados y profesores

J esús Carral Freire lleva toda la vida, desde los 13 años, dedicado al mundo 
de la hostelería, y en la actualidad regenta tres negocios: el Don Mac de 

toda la vida, referente desde hace 33 años, el nuevo Don Mac-Os Tilos desde 
hace 6, y además la cafetería del Instituto Femenino Ojos Grandes. Así que 
es una persona suficientemente conocida y valorada en la ciudad, y sus loca-
les son lugares de encuentro para alumnos, profesores, jueces y abogados que 
estudian, dan clase y trabajan cerca de Don Mac-Os Tilos.
Jesús Carral nos cuenta con orgullo cómo funciona su local y su experiencia 
en la hostelería de Lugo:
- “Pues mira, empecé con 13 años en este mundo y aún sigo ya con62, así que 
se pyede decir que llevo toda la vida. Conozco a los abuelos que venían hace 33 
años al Don Mac, y ahora a los hijos o inlcuso nietos de aquellos clientes que 
ahora vienen al Don Mac-Os Tilos. Desde muy niño en el primer local y desde 
hace  6 años en que cogí este local y trabajando todos los días”.
- Está en una zona clave, cerca de la muralla, y al lado de institutos, juz-
gado y ayuntamiento, así que tienes clientela fija y garantizada:
- “Así es, vienen desde los alumnos de los dos instituos, uno con 1.200 alum-
nos y otro con 1.000, los profesores, y los jueces y abogados que trabajan en 
los juzgados, además del personal del Ayuntamiento. Vienen en grupos, a 
desayunar y sobre todo a la hora de comer y son cleintes fijos y fieles esa es 
la verdad”.
- Pero apate de ser una hamburguesería de toda la vida y atender a la ju-
ventud que reclama ese producto, ofrecéis menús muy variados inlcuso 
los fines de semana:
- “Claro, la hamburguesa siempre fue el producto por el que fuimos cono-
cidos, los bocadillo y platos combinados, sobre todo para la juventud, pero 
también tenemos unos menús a base de almejas y revuelto de grelos y gam-
bas, o cerdo ibérico y chipirones en su tinta, ofrecemos solomillo, lubina, 
dorada o zamburiña por decirte algo, aparte de una carta de 10 ensaladas 
variadas que tienen nucho éxito. Abrimos ya a las 6’30 de la mañana y hasta 
la 1 de la madrugada, y en el antiguo Don Mac desde las 8 y hasta las 3 de 
la madrugada”.
- Y eres una persona muy ligada al deporte de la ciudad:
- “Soy accionista del Breogán y además colaboro con un equipo de fútbol 
sala. Vienen muchos equipos que disputan algún torneo en Lugo y de vez en 
cuando algún entrenador o jugador de baloncesto”.

http://cafebarcarlos.com
https://es-es.facebook.com/DonMacOsTilos
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L os FRUTOS SECOS: Energía entre horas. Los frutos secos son dentro del 
marco de una dieta sana y saludable, el snack o aperitivo ideal para tomar 

entre horas porque refuerza la forma física de una manera óptima y equilibra-
da. Contienen grandes cantidades de proteínas vegetales, sobre todo ácidos 
grasos poliinsaturados que tienen un papel fundamental para quemar grasa. 
Reducen la cantidad de colesterol malo en la sangre y mejoran los niveles de 
colesterol a largo plazo. Las ALMENDRAS, NUECES DE MACADAMIA 
Y NUECES DE BRASIL son de lo mejor, porque aportan energía valiosa 
para la regeneración tras hacer ejercicio. Los frutos secos contienen valiosos 
antioxidantes que protegen las células y fomentan la REGENERACIÓN 
DE LOS MÚSCULOS.
Los PLÁTANOS son una BOMBA DE POTASIO: Los plátanos son ricos 
en carbohidratos y en potasio, que es un micronutriente. Sustancias ideales 
para recargar las reservas de energía tras un duro entrenamiento. El potasio es 
esencial para el balance electrolítico y contribuye a la conducción de los estí-
mulos, suministro de energía y contracción de los músculos. Se recomienda 
un consumo de 2.000 mg de potasio al día para los adultos. La necesidad de 
ingerir potasio aumenta dutante la actividad deportiva debido a su pérdida por 
el sudor y el desgaste muscular.
Las BAYAS DE GOJI: el MILAGRO ANTIOXIDANTE: Estas pequeñas 
bayas rojas tienen el contenido más alto en antioxidante, favorecen la forma 
física porque reparan las células dañadas y atrapan radicales libres. Si se con-
sumen de dos a tres porciones a la semana las bayas de Goji te protegen de 
depósitos en las paredes de los vasos y de enfermedades CANCERÍGENAS de 
forma duradera.. Las bayas favorecen la salud intestinal y la digestión ya que 
activa la la flora intestinal, son ricas en hierro y sustancias vegetales secundarias 
y ayudan a reducir los procesos inflamatorios del cuerpo.

El QUESO QUARK DESNATADO: ALIMENTO VERSÁTIL. El queso 
querk desnatado contiene mucha PROTEÍNA y tiene un contenido en grasa 
muy bajo. La proteína del este queso es de mejor calidad que muchas proteínas 
animales con un contenido biológico de 81.
Esta proteína se compone sobre todo de caseína, que suministra al cuerpo 
proteínas de alta calidad a largo plazo. El queso quark se puede añadir a la 
nutrición deportiva para aumentar la masa muscular en los deportes en los que 
se requiere la fuerza. Contiene además la proteína en polvo para la preparación 
de batidos de proteínas especialmente cuando estés fuera de casa y tras el en-
trenamiento.
Después de sesiones prolongadas de resistencia, este queso combinado con 
fruta fresca aporta nutrientes para la REGENERACIÓN DE TUS RESER-
VAS DE ENERGÍA y la REPARACIÓN DE LAS FIBRAS MUSCULARES 
TRABAJADAS. Se puedes usar también en caso de inflamaciones y torceduras 
provocadas por el deporte aplicándolo sobre la piel.
La PASTA INTEGRAL ES UN CLÁSICO: La pasta integral tiene ventajas 
respecto a la pasta “normal” de gran contenido en harina blanca. En la nutri-
ción deportiva  es conveniente sustituir la pasta convencional por la integral, 
porque ES RICA EN MINERALES Y FIBRAS. Los minerales garantizan el-
funcionamiento adecuado de las contracciones musculares y de las funciones 
del metabolismo. Debido a su alto contenido en fibra, SACIA DURANTE 
MÁS TIEMPO y ayuda a la salud intestinal. La pasta integral aporta mucha 
energía para el entrenamiento que se absorbe lentamente y de forma duradera.
La CONCLUSIÓN es que una alimentación adecuada es fundamental para 
una óptima forma física. Te aporta más BIENESTAR CORPORAL Y MEN-
TAL en combinación con el entrenamiento específico. Mejora el rendimiento 
y hace más resistente a las influencias ambientales.

los 5 mejores alimentos: dieta sana
Algunos de los mejores alimentos para estar en forma

https://es-es.facebook.com/pages/category/Beauty-Salon/Peluqueria-sabela-478691862288339/


https://es-es.facebook.com/Reformasysistemasgalicia/
https://www.extinsar.com
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Un estadio es una construcción cerrada con graderías para espectadores des-
tinado a competiciones deportivas y puede ser al aire libre o cubierto. 

Usado para varios tipos de deportes, el más antiguo conocido se encuentra 
en Olimpia, en el Peloponeso, Grecia, en el que se celebraron los Juegos 
Olímpicos Antiguos por vez primera en el 776 a.C. Originariamente tenía 
una pista de atletismo, aunque en la actualidad se han ido suprimiendo a 
medida que se modernizaban las instalaciones y se hacían más específicas 
para el fútbol.

LOS ESTADIOS MÁS GRANDES:
El de mayor capacidad en la actualidad, porque hasta hace unas décadas era 
Maracaná en Rio, es el Primero de Mayo de Pyongyang en Corea del Norte 
con posibilidad de acoger hasta a 150.000 espectadores y fue inaugurado en 
1989. No es ni mucho menos el mejor estadio del mundo, ni por su mo-
dernidad ni estéticamente, pero es el de mayor capacidad y sirve para que el 
dictador coreano haga alarde de su “poderío” en distintos acontecimientos 
nacionales.
El Nou Camp del FC Barcelona puede albergar en la actualidad 99.354 es-
pectadores aunque en el Mundial de España tenía una capacidad de 120.000 
asientos. Otro de los grandes estadios del mundo es el Azteca de México 
D.F., que fue el escenario de dos finales de mundiales, el de 1970 y el de 
1986. La exhibición del Brasil de Pelé y la actuación memorable de Marado-
na, con su “mano de Dios” incluída, han sido testigos de este campo mítico. 
Actualmente tiene una capacidad para 95.500 personass aunque consiguió 
acoger a 119.000 en 1968.

LOS MÁS MODERNOS:
La evolución y modernidad 
de los estadios comenzó a 
principios del siglo XXI y 
ha otorgado a los campos, 
sobre todo en Europa, un 
aspecto luminoso, futuris-
ta en ocasiones, cómodo y 
con todo tipo de servcicios 
impensables hace unas dé-
cadas. Quizá el primero en 
sorprender por su estética, 
su fachada luminosa con 
cambio de colores, y su ex-
trema comodidad para el 
aficionado, fue el Allianz 
Arena de Múnich. Reúne todas las últimas novedades: con la entrada al ves-
tuario subterráneo que desaparece en el suelo, gradas con calefacción y aire 
acondicionado, servicio para minusválidos y sobre todo la fachada exterior 
formada por paneles LED que iluminan el estadio. La revolución llegó sin 
duda con los estadios que construyó Alemania para su Mundial de 2006. 
El nuevo San Mamés, el Emirates de Arsenal, el nuevo Wembley, la nueva 
casa del Tottenham, el Wanda Metropolitano, todos ellos van en esa línea 
modernista y espectacular.

LOS MÁS CURIOSOS:
El estadio, más bien campo de fútbol sin más, Ottmar Hitfeld situado entre 
las montañas suizas en la localidad de Zermatt, se encuentra a 2.000 metros 
sobre el nivel del mar, puede que sea el de menores dimensiones y el más 
peculiar sin duda del mundo. Paisaje paradisíaco pero un campo en el que 
los balones se pierden entre los acantilados...
O el Float Stadium de Singapur que como su nombre indica, se encuentra 
flotando en el mar. Se inauguró en 2007 con motivo de los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud de 2010. Tiene una capacidad de 30.000 espectadores y 
las gradas sólo se encuentran en una parte del campo con tres puentes que 
la unen al terreno de juego. Tiene unas redes que rodean todo el terreno de 
juego para evitar que los balones se caigan al mar. Y por supuesto el estadio 
municipal de Braga, construído para la Eurocopa de Portugal de 2004. Un 
estadio único, situado un fondo sobre la cantera tallad de la que se extrajo 
el granito para hacer la obra del estadio. Tiene sólo dos gradas laterales y el 
arquitecto que lo ideó, Eduardo Souto de Moura, recibió el Premio Pritzker 
de arquitectura en 2011. Una construcción mágica.

curiosidades sobre los estadios de fútbol 
El estadio Primero de Mayo de Pyongyang tiene capacidad para 150.000 espectadores, el mayor del mundo
Mientras que el Ottmar Hitfeld de Zermatt (Suiza), a 2.000 mts. sobre el nivel del mar, es el más pequeño



LUGO SPORT · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE LUCENSE • 35
DEPORTE Y SALUD

www.jlpublicaciones.com

Seguimos con nuestro gimnasio en casa. En anteriores números hemos ha-
blado de los ejercicios de core, o cintura, (músculos abdominales y lum-

bares) y de algunos ejercicios fundamentales para los músculos de las piernas 
(cuádriceps, isquiotibiales, gemelos y dorsiflexores).

Hoy trataremos dos ejercicios básicos de espalda (músculos dorsales) que se 
pueden hacer en casa. El primero es dominadas, el segundo remo con man-
cuerna. Para estos ejercicios nos hará falta hacer una pequeña inversión en 
material de gimnasio. Para hacer dominadas necesitaremos una barra para 
colocar entre el umbral de una puerta de casa. Para hacer remo nos hará falta 
una mancuerna y, además, nos será muy útil un banco plano de gimnasio, 
preferiblemente que sea estable. Una alternativa al banco puede ser una ban-
queta de cocina, un banco que tengamos por casa o un puff que sea firme, 
aunque les recomiendo el banco ya que se podrá usar para muchos otros 
ejercicios de los que hablaremos más adelante.

Dominadas 
Hacer dominadas es un grandísimo ejercicio, pero muy duro, que requiere 
bastante fuerza en brazos (bíceps) y espalda (músculos dorsales). Llegar a 
hacerlas sin asistencia de otra persona o sin ayudarse a uno mismo apoyán-
dose en algo con los pies requiere bastante entrenamiento y si hay algo de 
sobrepeso, hacer dominadas es aún más difícil. Pero, precisamente porque es 
difícil, es un entrenamiento bestial para la espalda. Una vez se llegue a tener 
estos músculos fortalecidos, habrá unos beneficios muy notables.
Para hacer dominadas, nos colgamos de una barra (la que hemos colocado 
en el umbral de la puerta) agarrándola con las manos separadas por una dis-
tancia igual o superior a la de los hombros. Las palmas deberán estar hacia el 
frente (nosotros vemos el dorso da la mano). Ahora tiramos, flexionando los 
codos y hombros, hasta llegar con el mentón a la barra (o lo más cerca po-
sible). A continuación, bajamos hasta el punto de partida y repetimos todas 
las veces que podamos. 
Para la mayoría de la gente, esto no es nada fácil y hasta puede ser imposible 
hacer ni una dominada. Pero no hay que desmoralizarse. No hay que aban-
donarlo por imposible. Tenemos trucos para poder hacer dominadas aunque 

no estemos en gran forma física. Un truco es con la ayuda de un asistente 
que te sujete los pies y te ayude hacia arriba. Si no tenemos a alguien que 
nos ayude, colocamos una silla o una banqueta a un paso detrás de nosotros 
en la cual apoyaremos los pies y nos ayudaremos a subir. Cuando estemos 
colgados de la barra, las rodillas deberán estar flexionadas, los pies para atrás. 
Apoyamos los pies por el lado dorsal (el empeine) en la silla y nos ayudamos 
a subir haciendo fuerza con los cuádriceps. Deberíamos intentar llegar a 10 
dominadas. Después de un descanso de 2 o 3 minutos, repetimos. Y así hasta 
3 series.
Después de varias semanas entrenando, veremos que cada vez nos hará falta 
menos ayuda con las piernas. Y desde luego, notaremos una espalda mucho 
más fuerte. Las dominadas las incluyen en muchas pruebas físicas para ac-
ceder a ciertas profesiones como puede ser la de policía. Poder hacer domi-
nadas es un buen indicador del estado físico de una persona y el que pueda 
hacer 10 o más ya puede estar orgulloso.

Remo con mancuerna
En este ejercicio, nos ponemos a un lado del banco. Apoyamos una rodilla y 
la mano del mismo lado en el banco. En la otra mano sujetamos la mancuer-
na con el brazo colgando. Flexionamos el codo y el hombro para elevar la 
mancuerna hasta el costado al lado del pecho y con el codo junto al cuerpo. 
Bajamos la mancuerna hasta el punto de partida y repetimos hasta la fatiga 
muscular. Si vemos que podemos hacer mas de 20 repeticiones, podemos 
usar una mancuerna más pesada. Cambiamos de lado del banco y repetimos 
lo mismo con el otro brazo. Después de un descanso de 2 minutos, hacemos 
otra serie. Y así hasta tres series de cada lado.
Recordar que es importante calentar con unos ejercicios suaves antes de ha-
cer grandes esfuerzos.
En el siguiente número, seguiremos con ejercicios de pecho.

Os deseo mucha salud, paz y amor en estas fiestas navideñas y en el año nuevo.

Antonio Ruibal es Doctor en Quiropráctica por la Universidad Nacional de 
las Ciencias de la Salud en Chicago, Illinois (EE.UU.)

EL GIMNASIO MINIMALISTA - Espalda

http://vertebral.es
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El nuevo Range Rover Evoque te enamorará en la primera impresión, 
por su distintiva silueta que recuerda a un coupé. Su capacidad de 

conducción tanto en carretera como fuera de ella, en combinación con 
su respuesta en todas las condiciones climáticas, garantiza que este SUV 
compacto ofrezca una conducción segura y fiable, independientemente 
de las condiciones.

TECNOLOGÍA:
Entre las tecnologías opcionales intuitivas e innovadoras del nuevo Range 
Rover Evoque se incluyen Touch Pro Duo, una pantalla interactiva del 
conductor de 312 mm (12,3’’), la pantalla digital del parabrisas (Head Up 
Display) y sistema de sonido MeridianTM.

INTERIOR:
Una exhaustiva atención por el detalle ha sido siempre fundamental en el 
interior de nuestros vehículos. Las superficies despejadas y los materiales 
de alta calidad muy cuidados se combinan para crear un habitáculo sofis-
ticado y atrayente.

TRACCIÓN TOTAL:
Garantiza una tracción segura en cualquier tipo de terreno. Al conducir 
por superficies deslizantes como hierba o nieve, el par puede distribuirse 
entre las ruedas delanteras y traseras para maximizar la tracción.

MOTORES:
Los motores Ingenium de gasolina y diésel están diseñados para ofrecer 
una combustión limpia y eficiente. Para ayudar a reducir el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2, el sistema híbrido suave (MHEV) 
recoge y almacena la energía que suele perderse durante la desaceleración 
y la aprovecha.

SEGURIDAD: 
Cinco estrellas en las pruebas Euro NCAP para la máxima seguridad.

nUEVO RANGE ROVER EVOQUE, TE ROBARÁ EL CORAZÓN
Sus increíbles proporciones ofrecen una silueta y aspecto marcados que mejoran su apariencia
Digno sucesor del vehículo que robó los corazones de todo el mundo. Recuerda a un coupé

https://www.motorracinglugo.com
https://solautoescuela.es
https://www.paginasamarillas.es/f/lugo/rego-paz_225240407_000000001.html
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E l emblemático scooter deportivo TMAX es el modelo más exitoso en 
Europa, y ha ocupado el número 1 año tras año durante dos décadas. 

Ahora Yamaha lleva el rendimiento deportivo a otro nivel con el nue-
vo TMAX 560 de mayor capacidad. Más rápido, más deportivo y más 
dinámico, el TMAX de nueva generación será la mejor alternativa para 
moverte en la ciudad.
La NUEVA CARROCERÍA con luces intermitentes LED delanteras in-
tegradas confiere a este modelo emblemático un aspecto más agresivo que 
suscita un máximo respeto en la calle. La ergonomía mejorada garantiza 
un acceso más fácil y una mayor comodidad, y la pura esencia deportiva se 
hace evidente en la parte trasera más estilizada y en el super atractivo piloto 
trasero LED en forma de T.

Tan pronto como gires el acelerador, sientes la mayor potencia de un mo-
tor más grande que ofrece adelantamientos y aceleraciones aún más rápi-
dos. Cuando conduzcas distancias más largas en carretera, esta será una de 
las formas más cómodas y convenientes de viajar. Y en la ciudad nada se 
te acercará...
La NUEVA TMAX ES MÁS RÁPIDA, SUAVE Y DINÁMICA que nun-
ca. A los actuales conductores MAX les va a encantar la sensación más de-
portiva y la aceleración más rápida del nuevo motor de 560 cc, y si nunca 
han conducido este scooter deportivo, no pueden dudar en concertar una 
prueba de demostración y poder descubrir por qué es el modelo favorito 
de Europa. 
• Panel de instrumentos TFT monocromo
• Luces intermitentes LED
• Suspensión tipo motocicleta
• Nuevo diseño carrocería
• Sistema de control de tracción y D-MODE
• Bastidor de aluminio ligero
• Smart Key operation
• Gran espacio de almacenamiento

yamaha tmax 560, rápida, deportiva y dinámica
A los conductores MAX les encantará la sensación más deportiva y la aceleración más rápida 

https://www.electromecanicadorrego.com
https://goo.gl/maps/vfoUp5DQhJa5K69D8
https://granitoscarballido.com
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LAS 11 DIFERENCIAS · BASES DEL SORTEO

Encuentra las 11 diferencias del PASATIEMPOS
y entra en el sorteo con los demás acertantes de esta fantástica camiseta.

COMO PARTICIPAR

1º Seguirnos en facebook o twitter
2º Enviar tu solución del PASATIEMPOS por mensaje privado a:
facebook: Galicia Sport - JL Programa y publicaciones
o twitter: @galicia_sport. 

solución: en 15 días en RRSS

https://meninas.es
https://es-es.facebook.com/pg/parrilladarestportasantiago/posts/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Bicycle-Shop/La-Clasica-1780222522252801/
https://www.cvpcierresmetalicos.es
https://www.mudanzasalfredo.es
https://www.facebook.com/ORocho2amano/


http://www.pescadosruben.com


https://www.mariñasec.es

