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Buena parte de la salvación del Lugo va a estar en un calendario caprichoso 
que le va a enfrentar en duelos directos contra rivales que están en situa-

ción parecida, y con el mismo objetivo de la permanencia.
Serán hasta 7 los equipos a los que tendrá que derrotar o sacar muchos pun-
tos ante ellos para lograrlo. Son ya 8 años seguidos en Segunda y sería un 
palo tremendo el descenso al pozo de la SegundaB.
Y de esos siete enfrentamientos directos ante rivales con el agua al cuello 
también, tan sólo dos serán en el Ángel Carro (Oviedo y Málaga). Va a ser 
una especie de “Liga particular entre implicados al descenso”. En el caso del 
equipo lucense, tiene el goalaverage ganado contra el Albacete y perdido 
con el Extremadura, va a tener que luchar  fuera de casa por la salvación.
Debe puntuar al menos contra el Oviedo y Málaga, así como en El Sardi-
nero y Riazor para no perder el goalaverage. Con estos 4 rivales empató 
en la primera vuelta.

En el caso de su enfrentamiento con el Alcorcón lo tiene complicado al 
haber perdido 2-4 en casa, mientras que en el Heliodoro Rodríguez López  
debe vencer por tres goles nada menos, (1-4 en el Ángel Carro). En Gijón 
deberá superar el 1-2 conseguido por el conjunto asturiano.

EL LUGO SE HA METIDO EN UN LÍO
Se lo va a jugar todo en la fase final de Liga contra rivales directos por la permanencia

CALENDARIO CD LUGO:

Jornada 29 Lugo - Oviedo Jornada 36 Sporting - Lugo

Jornada 30 Deportivo - Lugo Jornada 36 Lugo - Numancia

Jornada 31 Lugo - Cádiz Jornada 36 Alcorcón - Lugo

Jornada 32 Racing - Lugo Jornada 36 Ponferradina - Lugo

Jornada 33 Lugo - Zaragoza Jornada 36 Lugo - Girona

Jornada 34 Las Palmas - Lugo Jornada 36 Tenerife - Lugo

Jornada 35 Lugo - Málaga Jornada 36 Lugo - Mirandés

https://www.abogadolugo.es
https://goo.gl/maps/3WY9M6Dmx5ZUJiFS8
https://www.paxinasgalegas.es/prolidesma-sl-265489em.html
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Enfado monumental en el club por las últimas decisiones del sistema de videoarbitraje 
(VAR) que considera no ha tratado con rigor y justicia al CD Lugo en los encuentros 

contra el Extremadura y el Elche.
Desde el entrenador, Curro Torres, que ha encabezado las críticas al VAR y que en su 
opinión fue decisivo para “quitarnos tres puntos decisivos. Nos han vuelto a perjudicar, os 
invito a ver la jugada del gol anulado”, afirmaba en la rueda de prensa tras el partido ante el 
Almendralejo.
La cuestión es que se han criticado mucho las líneas que dibujó el videoarbitraje y que dio 
validez al gol extremeño por considerar que Serge Leuko habilitaba la posición de Álex Ale-
gría en el momento de disparar. Muy cuestionable porque no queda ni mucho menos clara 
la posición de defensa y delantero.
“Somos pequeños pero no van a poder con nosotros”, se reafirmó Curro Torres que ade-
más fue expulsado por el colegiado, Ocón Arráiz por doble amarilla, ambas por “realizar 
observaciones y gestos de desaprobación” a las decisiones arbitrales.
Pero la polémica ha continuado con el partido en casa contra el Elche. El VAR anulaba el gol 
que podría haber sido el segundo del Lugo. El árbitro dio validez al gol pero en este caso el 
videoarbitraje revisaba la jugada y solicitó a comprobar la jugada en la pantalla situada en la 
banda para ver si había falta de Cristian Herrera en el inicio de la jugada y que el delantero 
culminó marcando tras superar el mano a mano con Edgar Badía.
De nuevo el entrenador del CD Lugo volvió a invitar a los periodistas en la sala de prensa 
a “ver de nuevo la jugada. Para mí es que nuevamente me parece que no ayudan, parece 
que cuando te llaman a mirar la jugada te invitan a que rectifiques. Nos han vuelto a 
perjudicar”.

el var en el punto de mira
Enfado en el club por las últimas decisiones del videoarbitraje

https://www.paprica.es
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S eoane llega cedido de la SD Huesca hasta final de temporada y consi-
dera que el CD Lugo “es un buen sitio para tener minutos y crecer”. 

Formado en el Real Madrid donde llegó a debutar con el primer equipo y 
participó en varias giras de pretemporada del conjunto merengue. En las filas 
del Real Madrid Castilla ha sido un jugador fundamental, siempre titular y 
con protagonismo en las tareas de creación de juego, aunque no exento de 
intensidad y capacidad de recuperar balones.
El jugador de 23 años se muestra optimista de cara al tramo final de Liga: 
“Creo que hay equipo para conseguir el objetivo. La situación no es fácil, 
pero creo que todos juntos podemos conseguirlo”.
Seoane ha querido mostrar desde su llega el gran recibimiento de los com-
pañeros “con un trato muy bueno”, y sobre su posición ideal en el terreno 
de juego matizó que “he jugado en todas las posiciones del centro del 
campo, pero me encuentro más cómodo con llegada al área”.

Comenta Seoane que sus compañeros en la SD Huesca, los ex del Lugo, 
David Ferrreiro y Dani Escriche, le recomendaron que se viniera al equi-
po rojiblanco sin pensárselo dos veces: “Me dijeron que es un buen sitio 
para tener minutos y crecer y me han dicho que me iba a sentir muy a 
gusto”.
Con el conjunto aragonés no ha tenido mucha presencia ni continuidad ya 
que solo ha disputado en esta Liga 6 partidos, cuatro de Liga (32 minutos), 
y dos de Copa (180 minutos).
El director deportivo del club, Manuel Mandiá, ha comentado sobre el 
jugador madrileño que “era un perfil de jugador que nos va a ayudar mu-
cho y ayudar a la competencia. Buscábamos un futbolista dinámico, con 
llegada y que nos ayude a dominar los partidos y tener más presencia”. 
Un buen jugador que puede echar una mano en la difícil situación del 
equipo.

jaime seoane: ”hay equipo para conseguir el objetivo”
El nuevo refuerzo del Lugo está convencido de lograr la permanencia.

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
http://nilak.es
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La inestabilidad en el banquillo del CD Lugo es el fiel reflejo de que ha sido 
un año horrible para los tres equipo gallegos del fútbol profesional. Celta, 

Deportivo y Lugo han ido devorando técnicos durante 2019. En el caso del  
conjunto lucense han sido tres, desde Monteagudo, pasando por Eloy Jimé-
nez y hasta la llegada en diciembre pasado de Curro Torres.
El 23 de abril se despedía Monteagudo con algunos reproches hacia la di-
rectiva del club porque consideraba que “no era el momento para echarme”, 
y censuró de paso algunas decisiones como fue la destitución  también del 
director deportivo Emilio Viqueira y algunos movimientos en el mercado de 
invierno.
Un despido que según Monteagudo le pilló por sorpresa “por lo que me 
transmite el equipo”. Se quejó también de las dificultades que tuvo el club 
el pasado verano antes de que llegara el tope salarial: “los números son los 

que son y tenemos que saber dóde está y cuál es el presupuesto”. La baja de 
Emilio Viqueira no nos hízo ningún bien, estaba muy considerado en la 
plantilla”.
Y llegó Eloy Jiménez. El de Albacete venía con el aval del gran trabajo hecho 
en Fuenlabrada, metiéndole en la lucha por el ascenso y antes con el UCAM 
Murcia y el Mérida. Con una idea de fútbol de carácter ofensivo y abierto, 
llegaba a Lugo aunque finalmente los resultados se lo llevaban también por 
delante el pasado mes de diciembre.
En los últimos días del mes de diciembre el club anunciaba la contratación 
de Curro Torres para tratar de lograr la salvación. de momento los resukta-
dos no están siendo demasiado buenos, incluso peores porque el Lugo es 
penúltimo ahora mismo. Su experiencia en los banquillos es dirigiendo al 
Valencia Mestalla, Lorca, Istra de Croacia y Córdoba.

monteagudo, eloy jiménez y ahora curro torres
Mucho cambio en el banquillo lo que demuestra la inestabilidad en la idea de juego

Alberto Monteagudo

Curro Torres

Eloy Jiménez

https://es-es.facebook.com/pages/category/Beer-Garden/Bar-Oxeitoso-186785538034218/
http://currunchoanosaterra.com
https://www.facebook.com/libreriacousascastro/?ref=py_c
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E l Hacen, debutante en el equipo rojiblanco, anotó el gol de un triunfo que 
puede valer su peso en oro. Al menos sirve para seguir respirando y para co-

ger confianza para un tramo ya final de Liga que va a ser muy duro. Fue el úni-
co disparo a puerta de los de Curro Torres que celebraban al final del partido 
el triunfo como si de una final se tratara por la importancia de estos 3 puntos.
No fue el mejor de los encuentros del Lugo pero no se trataba de jugar ni medio 
bien, se trataba de ganar. Punto. Y se ganó, con lo mínimoen ataque pero bien 
organizado en defensa y frenando con faltas tácticas los intentos del Fuenlabrada. 
El Lugo resucita tras cuatro meses sin ganar lejos del Ángel Carro y era además 
el peor visitante de Segunda. Queda mucho por dalente y un calendario compli-
cado, pero al menos sirve para coger autoestima para la “final” del domingo en la 
matinal ante el Oviedo, que se está jugando también la permanencia.

FUENLABRADA 0 CD LUGO 1:
Fuenlabrada: Buel Ribas; Iribas, David Prieto (Oriol Riera, min. 81), José 
León, Glauder, Clavería (Gassama, min 77), José Rodríguez (Cristóbal, min 
65), Hugo Fraile, Iban Salvador, Randy Nteka y Caye Quintana.
CD Lugo: Ander Cantero; Campadabal, Peybernes, Josete Malagón (Mar-
celo, min 27), Kravets, jaime Seoane, Jaume Grau, El Hacen (Pita, min 83), 
Lass (Iriome, min 56), Yanis Rahmani y Carrillo.
Goles: 0-1, minuto 76, El Hacen
Árbitro: Gorostegui Fernández (comité vasco).
Tarjetas: Curro Torres, Kravets (min. 52), Seoane (min. 63), El Hacen (min. 
74) y Carrilo (min 90).

la victoria en fuenlabrada da vida al lugo
El Hacen debuta con un gol que da confianza para lo que viene

https://www.abealinstalaciones.com
https://www.paxinasgalegas.es/abraira-electricidad-392092em.html
https://www.paxinasgalegas.es/eustaquio-424387em.html
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Para soñar con la permanencia, el CD Lugo lo que tiene que hacer es basarse en la experiencia de lo 
que sucedió en otras temporadas a equipos que estaban a estas alturas en una situación parecida. 

Quedan 14 jornadas para el final de Liga y la situación sigue siendo complicada. Ahora mis-
mo y tras la victoria en el Fernando Torres de Fuenlabrada, el conjunto rojiblanco tiene 29 
puntos, uno por detrás de lo que marca el descenso que son los 30 puntos del Albacete.
Son numerosos los equipos que se salvaron estando en la jornada 27/28 
en la misma situación. Será difícil porque los rivales directos 
son fuertes y además hay un grupo numeroso de con-
juntos implicados en el descenso. Por ejemplo, 
el Almería y el Girona lo consiguieron en 
dos ocasiones y ahora están en la par-
te de arriba y peleando por ascender a 
Primera. La Segunda es muy larga y da 
muchos vuelcos.
El ejemplo del Extremadura  la pasada 
campaña es el más reciente. Tenía tan sólo 
23 puntos y llegó de forma casi milagrosa a 
los 53 y se salvó incluso sin esperar a la última 
jornada.
En la temporada 2017/2018 el protagonista del milagro fue 
el Córdoba que sumaba tan sólo 17 puntos y llegó a alcan-
zar los 51 en un final de Liga espectacular, sumando de 
tres en tres.
Otros precedentes para la esperanza del CD Lugo son 
los casos del Rayo Vallecano y el Almería. El equipo 
andaluz era colista con 25 puntos en la jornada 27 y lo 
consiguió. 
Y en la temporada 2012/2013 el protagonista fue el 
Hércules que consiguió una remontada espectacular 
también. tenía 25 puntos y los alicantinos acabaron sal-
vándose al llegar nada menos que a los 50. Y otro más, el 
Girona, que estaba con 20 puntos y acabó con 49. Se puede 
soñar. Hay ejemplos.

ejemplos para soñar con la salvación
Varios equipos lograron la permanencia con unos números similares a los del Lugo

https://www.paxinasgalegas.es/natalia-621592em.html
https://www.raxeriaalaxa.com
https://www.facebook.com/Mesón-pulperia-A-Retranka-762819360547017/?ref=py_c
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Un centro del campo nuevo, inédito en el CD Lugo. En seis temporadas, 
Pita y Seoane se habían perdido tan solo un partido ambos jugadores 

al mismo tiempo. Una situaciòn nueva para el equipo y nada menos que 
para jugarse la permanencia en las jornadas que restan.
Las circunstancias son las que son y el medio del campo con el que tiene que 
contar ahora Curro Torres está formado por Jaume Grau como medio cen-
tro defensivo, Álex López y Jaime Seoane como volantes. Son jugadores que 
tienen calidad para suplir a Pita y Seoane, pero se hace raro, esa es la verdad.
Grau y López han ido mejorando y creciendo desde que llegó Curro Torres a 
finales de diciembre, y por ejemplo Grau ha jugado todos los partidos menos 
en el primero en Almería. 
Por su parte, Álex López tenía bastante iregularidad en las alineaciones a las 
órdenes de Eloy Jiménez y con Torres ha sido siempre un fijo en el once.

Seoane ha sido el último en llegar en el mercado de invierno pero aún así 
parece tener la confianza del entrenador. Un centro del campo que tendrá 
también a Hugo Rama o el reciente goleador y fichado en este mercado de 
enero, El Hacen.

EL HACEN: “QUERÍA QUEDARME EN ESPAÑA Y EL LUGO ERA UNA BUENA OPCIÓN”
“Tiene un perfil distinto a lo que había en la plantilla”, ha comentado Man-
diá sobre El Hacen. De momento ha debutado dando tres puntos al Lugo 
con su gol salvador en Fuenlabrada. Mejor imposible. El jugador de naciona-
lidad mauritana dijo ya en su presentación que “lo pensé muy poco cuando 
me dijeron la posibilidad de venir al Lugo. Queria quedarme en España y es 
una buena opción. Espero que la oportunidad me sirva para mejorar a nivel 
personal y ayudar al club para salir de esta situación”.

un centro del campo nuevo
Sin Carlos Pita ni Fernando Seoane, jugadores básicos del Lugo los últimos años en Segunda

Jaume Grau Álex López Jaime Seoane Hacen

https://es-es.facebook.com/DonMacOsTilos
https://www.diazcanal.es
https://www.aluminiosgonzalez.net
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Eel entrenador del CD Lugo, Curro Torres, ha destacado un par de detalles 
importantes del equipo que pueden servir para este tramo fundamental de 

Liga en la lucha por la permanencia.
Por una parte ha querido destacar y agradecer “el apoyo de la afición en 
Fuenlabrada. Agadezco el apoyo que nos dieron. Somos pocos y pequeños, 
pero al final juntos somos más fuertes. Tenemos gente que hizo un gran 
esfuerzo para apoyarnos y teníamos que responderles con este triunfo”.
Y luego por otra parte Torres quiere destacar también la capacidad de sufri-
miento del equipo: “El que está en esta situación sabe de la imporancia que 
tiene el triunfo en Fuenlabrada. La semana anterior ante el Elche fue un 
golpe duro porque merecimos los tres puntos y se nos fueron dos al final”.
El triunfo en Madrid fue “muy trabajado que confirma la buena línea que 
está teniendo el equipo. Tenemos que seguir así”.
Curro Torres empieza a ver detalles positivos en el trabajo de la plantilla tras 
dos meses escasos de trabajo: “Ves a la gente, el esfuerzo que hacen y creo 
que hemos aprendido de las semanasa pasadas para saber sufrir”. Y sobre las 
lesiones en el equipo, “es un problema que estamos teniendo, es una de las 
cosas que tenemos que mirar y mejorar. Algún tipo de problema estamos 
teniendo que nos está perjudicando en ese sentido”.

MANU BARREIRO Y JOSETE:
La enfermería tiene buenas y malas noticias. Buenas porque Cristian Herrera 
vuelve a entrenar con el grupo, Gerard Valentin ha superado sus molestias y 
Serge Leuko regresa tras la sanción. Mientras, Josete sufre un pinchazo en 
el isquiosural de la pierna izquierda y Manu Barreiro tiene molestias en la 
rodilla que le tienen al margen del grupo de momento.

“somos pocos y pequeños, 
pero juntos somos fuertes”
Curro Torres agradece el apoyo de la afición y la ca-
pacidad de sufrimiento de su equipo

http://tarasesores.com
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Necesitaba la victoria el equipo de José Durán como el comer. Un triunfo 
en las siete últimas jornadas (Pontellas 0-Polvorín 4), hacían necasria una 

reacción inmediata porque la zona de descenso está cerca (El Silva la marca 
ahora con 26 puntos, 2 menos sólo que los lucenses).
Y lo cierto es que el Polvorín desarboló por completo a un Arenteiro que ha-
bía conseguido ganar al Fabril en Abegondo, así que confianzas las justas. El 
equipo rojiblanco tuvo en todo momento el control del partido con buenas 
posesiones de balón y haciendo daño por las bandas.
El filial del Lugo se fue 1-0 al descanso y en la segunda mitad sentenció con 
un doblete de Rayco.
POLVORÍN: Ángel, Varo, Pablo Rey, Nico, Quindimil, Brunet, Rayco, 
Manu, Morais (Cris minuto 77), Álex Rey (Vidal, minuto 81) y Chiqui.

EL POLVORÍN REACCIONA
Vence con claridad al Arenteiro (3-0) y respira un 
poco. 13º en la tabla, pero cerca de la zona de peligro

CLASIFICACIÓN

PUESTO EQUIPO PUNTOS

1 Compostela 58

2 Ourense 56

3 Arosa 42

4 Barco 40

5 Choco 37

6 CSD Arzúa 37

7 Fabril 35

8 UD Ourense 35

9 Estradense 31

10 RACING VILLALBÉS 30

11 Aerenteiro 30

12 Alondras 30

13 POLVORÍN 28

https://www.encontro.es
https://es-es.facebook.com/pages/category/Industrial-Company/PIPIN-464990540232945/
http://www.adegadecabanas.com
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El Racing Villalbés está haciendo una temporada aceptable de momento, 
en la zona media de la tabla, pero está tan igualado este grupo de Tercera, 

salvo los muy destacados Compostela y Ourense con 58 y 56 puntos respec-
tivamente, que un par de tripiezos te manda a la zona de peligro.
Son tres jornadas sin ganar y en la última se dejó empatar en A Magdalena 
ante el Paiosaco que llegaba como colista (1-1). 
Se atragantó el partido y el rival a los de Simón Lamas que no supieron en 
ningún momento dar con la tecla para crear un juego fluído. Los rojiverdes 
son décimos en la tabla con 30 puntos pero conviene no dormirse. En el 
recuerdo de la afición y esa es la esperanza es la espectacular segunda vuelta 
de la temporada pasada cuando llegó Lamas. 
De estar en el fondo de la tabla, consiguieron reaccionar sumando nada 
menos que 35 puntos en los últimos diecisiete partidos y acabar muy bien 
la temporada. Fueron seis victorias en los últimos siete partidos y esa es la 
esperanza de la afición y los jugadores para no pasar apuros este año.

FICHA TÉCNICA-RACING VILLALBÉS 1-PAIOSACO 1
Racing Villalbés: Javi Rumbo, López, Vérez, Josito, Buyo, Javi Varela, 
Make (Pedro, minuto 77), José Varela, Javi Sandá (Moreda minuto 89), 
Diego Rey (Ángel, minuto 46) y Cuadrado.

PRÓXIMOS PARTIDOS:

Jornada 25: Arosa - Racing Villalbés, domingo 23/2

Jornada 26: Polvorín - Racing Villalbés, martes 25/2-16:15h

Jornada 27: Racing Villabés - Pontellas, domingo 1/3

Jornada 28: Choco - Racing Villabés, 8/3

Jornada 29: Racing Villalbés - Ourense, 15/3

Jornada 30: Arenteiro - Racing Villalbés, 19/3

el villalbés en la zona media pero cerca del descenso
Tres jornadas sin ganar. Es décimo con 30 puntos pero a sólo 4 de la zona peligrosa.

Javi Rumbo

https://www.facebook.com/pinturaydecoracionj.r.l/
https://www.joyeriacamilo.es
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La inesperada derrota ante el Xallas (3-1) no empaña la temporada especta-
cular del Viveiro CF que está acariciando el ascenso a Tercera ya que saca 

una ventaja muy considerable al tercer clasificado, el Noia, nada menos que 
13 puntos. No fue el día de los celestes contra un Xallas que es antepenúlti-
mo con tan sólo 19 puntos.
Pero son todo buenas noticias y optimismo en el Viveiro que no pierde un 
partido en Cantarrana en toda la temporada y que con 56 puntos es líder 
sólido del Grupo Norte de Preferente por delante del Fisterra con 48.
Gerardo es el máximo goleador con 15 tantos, al que le siguen Xaime 
con 9 y Arturo con 8. Un buen trío de goleadores que se reparten nada 
menos que 32 goles.
El próximo encuentro en su estadio será ya el día 1 de marzo contra la Sa-
rriana, precisamente el único que ha sido capaz de derrotar a los de Chuski. 
Otra buena noticia ha sido la aparición del juvenil Diego Fernández, que 
debutaba en casa en el partido ante el Montañeros, y otra gran noticia es que 

Agus es uno de los tres futbolistas de la Preferente Norte que ya supera los 
2.000 minutos disputados. El laterallucense solo se ha perdido 26 minutos 
de juego.

EL VIVEIRO SE ACERCA AL ASCENSO
Los celestes aventajan en 13 puntos al Noia, tercer clasificado. No pierden en Cantarrana

CLASIFICACIÓN PREFERENTE GRUPO NORTE

PUESTO EQUIPO PUNTOS

1 VIVEIRO CF 56

2 Fisterra SD 48

3 Noia 43

4 G.Mugardos 43

5 CD Boiro 41

6 Ribadeo 37

7 Puebla 37

http://mueblesmagazos.es
https://www.paxinasgalegas.es/cea-424361em.html


https://www.marmoleragallega.es
https://www.paxinasgalegas.es/a-mariña-261369em.html
https://es-es.facebook.com/DIEGOROMIGUEZ/
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Parecía que el Ribadeo iba a remontar el 2-0 en contra con el que el Boi-
morto le sorprendió en la última jornada, de hecho consiguió empatar en 

un suspiro con los goles de Criss y Brais, pero al final encajó un tercer gol 
cuando más buscaba la victoria. Fue una derrota extraña por como transcu-
rrió el encuentro y sobre todo porque el Ribadeo se estaba mostrando muy 
fuerte en defensa esta temporada, encajando menos goles que nunca desde 
el ascenso de la 2014. De hecho había mantenido la portería a cero en siete 
partidos, pero el otro día en Boimorto no se mantuvo esa fortaleza defensiva.
Se mantiene de todas formas en la sexta posición de la clasificación, con 37 
puntos, diez partidos ganados, siete empates y siete derrotas.
Preocupa que haya sido la tercera derrota consecutiva del equipo como visi-
tante, aunque por poner una pequeña excusa sobre el partido de Boimorto, 
la verdad es que el estado del césped no era el mejor en una tarde de viento 
y lluvia constante. El fútbol directo del Boimorto desarboló al Ribadeo en 
la primera parte, trató de reaccionar y lo hizo, pero finalmente caía por 3-2.

PLANTILLA RIBADEO FC 2019/2020:
Porteros: Hugo López y Carlos Carrera
Defensas: Coki, Gara, Mario, Isma, Martín, Cube y David
Centrocampistas: Brais, Roi, Santi, David Fernández, Lucky, Poratti
Delanteros: Aitor, Diego Hermida, Criss, Erni, Adrián Vizoso
Cuerpo técnico: Rafa Casanova

el BOIMORTO SORPRENDE AL RIBADEO
Sexto en la clasificación. Encaja menos goles desde el ascenso de la 2014

PRÓXIMOS PARTIDOS:

Jornada 25: RIBADEO - BOIRO

Jornada 26: LEMOS - RIBADEO

Jornada 27: RIBADEO - MONTAÑEROS

JORNADA 28 XALLAS - RIBADEO

https://goo.gl/maps/y38wzfqfuRc2ffiU8
https://www.chatarrasymetalesjorge.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Fruit---Vegetable-Store/Frutas-Mucha-SL-194065650788782/


http://www.autoescueladestavai.com
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La temporada pasada fue muy buena, brillante incluso para la SD Sarriana. 
En el regreso a la Preferente se mantuvo en la parte alta de la clasificación y 

estuvo muy cerca de de colarse en los puestos de la lucha por el ascenso. Con 
una gran defensa, la Sarriana sorprendió a todos con su gran rendimiento. A 
falta de tan solo tres jornadas tuvo serias aspiraciones de jugar la promoción 
que ni mucho menos era el objetivo prioritario en el año del ascenso.
Esta temporada el equipo se mantiene en la mitad de la tabla, algo más irre-
gular con 9 victorias, 8 empates y 7 derrotas.
Si el año pasado fue Mauro Busi el goleador de la Sarriana, en esta campaña  
le toma el relevo Omar que lleva hasta el momento 12 goles y se sitúa en 

tercera posición de la tabla de realizadores, por detrás de Gerardo del Vi-
veiro con 15 y de Nando del Noia que ha marcado 14 tantos.

PLANTILLA SARRIANA SD:
Porteros: Mundín y Lisboa
Defensas: Jimmy, Nel, Fer, Álvaro, Luisma, Dani Montes, Peti
Centrocampistas: Héctor, Keko, Casi, Diego Porral, Doval, Jacobo, Javi-
chu, Josito, Quiroga
Delanteros:Omar, Mauro Busi, Hugo Buide, Raúl, Quiroguita
Cuerpo técnico: Dani Fernández

la sarriana se mantiene en 
la mitad de la tabla
La temporada pasada fue brillante en su regreso a 
Preferente

PRÓXIMAS JORNADAS:

Jornada 25: Viveiro - Sarriana

Jornada 26: Sarriana - Fisterra

Jornada 27: Galicia Mugardos - Sarriana

JORNADA 28 Sarriana - Sigüeiro

JORNADA 29 Ribadeo - Sarriana

JORNADA 30 Sarriana - San Tirso

https://granitoscarballido.com
https://www.pinturascarlosvarela.es
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Para el Lemos es una temporada en la que el objetivo no puede ser otro que 
la permanencia tras el celebrado ascenso de la campaña pasada. El club ha 

hecho una apuesta por jugadores de la comarca que se identifican más con 
la idea y el proyecto.

Una temporada espectacular:
Desde el principio de la campaña 2018/2019 se comprobó que el Club Le-
mos iba a por todas, a por el título de la 1ª autonómica y a por el ascenso. El 
equipo que entrena Edu Rodríguez ascendió con una gran claridad, a falta 
de nada menos que 5 jornadas para acabar la Liga.
Un proyecto que ilusiona con un entrenador muy joven y con gente de la 
casa, para intentar esta temporada 2019/2020 consolidarse en la Preferente.

Proyecto continuísta:
La apuesta del Lemos es de continuar la línea de estos años. Confianza en 
el cuerpo técnico y en los jugadores de la zona de Monforte, con las reno-

vaciones de Roberto Varela y Gonzalo Torres, los capitanes y la mayoría de 
futbolistas que han logrado el ascenso. Este año toca sufrir algo más, como 
en  la última jornada ante el Mugardos (1-0) y con un jugador menos. El gol 
de Adrián Díaz valió su peso en oro.

PLANTILLA CLUB LEMOS 2019/2020:
Porteros: Arturo. Moncho
Defensas: Borja, Ivo, Salgado, Gonzalo Torres, Varela, Adrián Ramos, 
Bruno Rodríguez, Castro, Guiti, Iván Fernández, Trazos. Seijas.
Centrocampistas: Dafonte, Adri Díaz, Adri Castañer, Brais Meco, Sergio 
Álvarez, Torres
Delanteros: Armesto, Denis, Germán Fernández, Varela, Juan Rodríguez, 
Asier, César, Hugo Mandarnás

el club lemos sabe sufrir
Tras el ascenso de la temporada pasada, lucha en Preferente con el objetivo de la permanencia

http://sergioreformas.es
http://www.talleresgarciabeceiro.com
https://www.lacasadelapersiana.es
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La SDC Residencia de Lugo es un club modélico en la formación de juga-
dores desde el año 1967. Desde sus inicios la trayectoria del Residencia 

está marcada por conseguir diferentes retos. Una cultura y unos valores del 
esfuerzo en la gestión del club con mucha gente involucrada.
Miles de jugadores han pasado por el club, y es sin duda una rereferencia en 
la formación y el fútbol base de Lugo. Son 52 años de historia, 25 equipos 
y más de 300 jugadores, lo que dan idea de la estrucura consolidada del 
Residencia.

PREFERENTE:
El primer equipo disputa la Preferente en el Grupo Norte y esta temporada 
está luchando por no descender como es lógico al tener que luchar contra 
equipos con más presupuesto, capacidad e historial en la categoría. Ocupa la 
decimoquinta plaza en la tabla con 26 puntos y en la última jornada derrotó 

al Foz con dos goles, uno de Rober y otro de Veloso
Jugaron: Diego, Héitor (Iván, minuto 70), Chito, Sergio, Juan, Javi, Ro-
ber, Lucas, Luca (Moha, minuto 46), Veloso (Rasi, minuto 75), y López 
(Iago, minuto 56, Adrián, minuto 86).

PLANTILLA TEMPORADA 2019/2020:
Porteros: Daniel Pérez, Diego Bravos
Defensas: Esteban Luciano, José A. Golas, Héitor Bello, Iván López, Juan 
B. Souto, Javier Raposo.
Centrocampistas: Adrián Vázquez, Adrián Rasilla, Artal, Arturo García, 
Dani Galán, Lucas, Raposo, Sergio
Delanteros: Carlos Fernández, Chiqui, Iago, Kevin, Manu, Roberto Bes-
teiro, Veloso.
Entrenador: Álvaro Meilán

el residencia forma jugadores desde 1967

https://es-es.facebook.com/Pego1984/
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Debutaba Javi Chinchón al frente del Foz, colista del Grupo 1 de Preferen-
te, en el derbi provincial contra el Residencia que se jugaba en A Cheda, y 

no pudo comenzar su andadura con buen resultado (2-0).
El equipo mariñano se está hundiendo de forma irreversible prácticamente 
en la tabla y no dió la talla tampoco en esta última jornada. Apenas crearon 
juego ni ocasiones y da la impresión de un equipo totalmente hundido.
Los goles de Rober y Veloso certificaron la derrota del Foz que lo tiene muy 
complicado para salvarse.
CD FOZ: Manuel, Alejandro, Samuel (Óscar, minuto 47), Daniel, Cris-
tian (Andrés, minuto 80), Manu (Alejandro, minuto 55), Dani Chao, 
Gonzalo (Víctor, minuto 70), Jacob, Asier y Adrian.
Y es que los resultados últimos del Foz son muy negativos, encajando mu-
chos goles y sin apenas atisbos de reacción: 
Xallas 2-Foz 0, Sarriana 7-Foz 0, Foz 0-Noia 3, Foz 0-Atlético Arteixo 2, y 
Residencia 2-Foz 0. 16 goles en contra y ninguno a favor. Así es complicado.

PLANTILLA CD FOZ:
Porteros: Manuel, Bruzos y De Jorge
Defensas: Alejandro, Samuel, Daniel, Cristian, Jesu, Cayón, Rivera
Centrocampistas: Andrés, Manu, Dani Chao, Gonzalo, Víctor, Canario, 
Ibán Gayol, Jacob, Jorge Méndez, Miguel Gomes, Víctor Pérez, Yeray
Delanteros: Asier, Adrián, Gonzalo Fraga, José Otero, Manolito

el foz es colista y lo tiene muy difícil para salvarse
Suma tan solo 15 puntos con 3 victorias

PRÓXIMAS JORNADAS:

Jornada 25: Dubra - Foz

Jornada 26: Foz - Puebla

Jornada 27: Viveiro - Foz

JORNADA 28 Foz - Fisterra

https://es-es.facebook.com/pg/centroareafoz/about/
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La S.D. Paradela es un club modesto, de la 2ª autonómica, en un pueblo 
de unos 1.600 habitantes pero con una gran identificación con el equipo 

y sus jugadores, en la mayoría de Paradela. “De 25 fichas, 22 jugadores son 
del pueblo y eso es muy importante”, nos cuenta orgulloso el presidente 
Roberto López Rodríguez, que lleva un año y medio al frente del equipo y 
que nos asegura que “el club estaba muy mal económicamente, hemos con-
seguido saldar todas las deudas que era lo prioritario y ahora mismo puedo 
decir que está saneado al 100%”.
Un club que se fundó en 1981 y que ha tenido en todo este tiempo tan sólo 
5 presidentes, lo que habla de la estabilidad del mismo. “José Manuel Mato, 
fue el fundador de la SD Paradela, es el actual alcalde y además el más longe-
vo de España con 41 años al fente del Consistorio. Después se puso a cargo 
de la directiva Ángel, para luego cogerlo una persona muy querida, valorada 
y fundamental en el club como es Maruja Da Veiga. Una presidente que lo 
fue durante muchos años y que se desvivía por el equipo y los jugadores. 
Incluso ella misma hacía las tortillas para los jugadores, se encargaba de las 
equipaciones, hacía de todo por el Paradela. Siempre acude al campo y es una 
gran forofa y seguidora del equipo. Todo el mundo la quiere mucho. Más 
tarde cogió el equipo Fernando y desde hace año y medio estoy yo al fente 
de la directiva. Somos 8 personas ahora mismo en la junta en la actualidad”.
Ha sido el año del ascenso a Segunda tras varios años en Tercera y el equi-
po está muy bien también en el aspecto deportivo: “Vamos sextos y es para 
estar contentos porque el equipo tenía el objetivo de la permanencia, es lo 
lógico en el año del ascenso. Hemos llegado a estar terceros y cuartos inclu-
so en la clasificación. Tenemos un equipo con una media de edad bastante 
joven, algún veterano hay, pero inlcuso con dos juveniles que nos ayudan 
mucho y que tienen calidad también”.
Socios, ayudas y previsión de futuro:
“Ahora mismo tenemos 340 socios que es una cantidad importante dado el 
número de habitantes de Paradela (1.600), con la ayuda de los anunciantes 
y patrocinadores, y por supuesto con el apoyo económico del Concello que 
aporta una cantidad importante. En el campo tenemos hasta 80 patrocina-
dores a los que agradezco su ayuda. Tengo un restaurante, “RÍO LOYO”, en 

Paradela y los proveedores ayudan y echan una mano que es muy importante 
resaltarlo.
“En cuanto a las previsiones, de momento sólo tenemos al equipo sénior de 
Segunda autonómica, pero tenemos la firme idea y propósito de hacer un 
equipo femenino para la próxima temporada. Es un proyecto madurado 
y tenemos una jugadora que ha estado en algún equipo en Lugo que puede 
captar a varias jugadoras para formar un buen equipo para el año que viene. 
cada vez hay más chicas que quieren jugar al fútbol y en la zona por supuesto 
que también”.
“El crecimiento en cuanto a formar otras categorías ya se verá. Poco a poco 
porque somos un sitio pequeño y con limitaciones para la captación de juga-
dores para todos los equipos. Ya se irá viendo. Tenemos dos tipos de cuotas 
para los socios, una de 30€ y otra de 50€, con cenas para ellos, y también 
para los socios patrocinadores a los que ofrecemos una cena gratis”.

LA FIESTA DEL ASCENSO:
El ascenso a Segnda tras varias temporadas en el pozo de Tercera se celebró 
por todo lo alto en Paradela. “El mercado ganadero de Paradela es muy 
grande y lo hemos usado y seguimos utilizando como pabellón para las 
cenas del club. Hasta 350 personas nos hemos reunido allí para celebrar el 
ascenso, y hace un mes hemos celebrado un cocido para recuadar fondos 
en el que nos juntamos 240 personas y fue un éxito y una ayuda grande 
para el club. La verdad es han sido varias fiestas de celebración, pero muy 
merecidas (risas)”.

EL CAMPO DE O GANDARÓN:
“El Ayuntamiento nos ayuda de forma importantísima. Nos ha hecho el 
nuevo campo hace muy poco, de césped natural que está en unas condicio-
nes inmejorables, y por otra parte nos ha construído otro pequeño de césped 
artificial para los entrenamientos. Hace dos años apenas iba gente al campo 
y el bar ni siquiera recuadba apenas, y ahora está lleno y hacemos sorteos en 
cada partido que jugamos en casa con una gran participación que nos ayuda 
también a recaudar”.

S.D. PARADELA, UN CLUB SANEADO Y EN CRECIMIENTO
Roberto López es el presidente desde hace año y medio: “Sanear las cuentas era lo prioritario”
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ENTRENADOR:
“Nuestro entrenador es Rubén Bergantiños, que ya estuvo en el club como 
jugador y como entrenador durante dos temporadas, en las que ya consi-
guió un ascenso. Ahora ha vuelto, hace dos temporadas y ha conseguido de 
nuevo el ascenso. Es de Paredela como el 95% de la plantilla y eso es muy 
importante para que el pueblo se identifique con el equipo y los colores de 
la SD Paradela. Tenemos como te dije la suerte de contar con muchos pa-
trocinadores que nos echan una mano fundamental, y entre ellos uno de los 
principales sin duda es Autocares Manolo de Paradela”.

PLANTILLA 201972020:

PORTEROS
Adrián Rodríguez
Eros López Pombo

DEFENSAS:
Carlos López
Esteban López
Hugo Pérez
Rubén 
Carba
Cima
Valmi

CENTROCAMPISTAS:
Raúl Fernández
Alejo Fienteseca

Romy (Adrián Regueiro)
Esteban
Armesto
Dani Abella
Abella
Kevin Rivera

DELANTEROS:
Dani Fuenteseca
Armesto
Borja García
Rodolfo Gutiérrez
Manuel López
Samos
Víctor Manuel
Miguel Fernández

https://www.autocaresmanoloparadela.com
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Hasta el momento la temporada de la SD Paradela está siendo de notable 
alto. Es el año del ansiado asscenso y el objetivo era la permanencia, y aún 

así el equipo ha estado siempre en los puestos de arriba, tercero y cuarto en 
alguna ocasión y sextos ahora mismo tras la jornada 19.

Resultados de la temporada 2019/2020:

Jornada 1: CD Corgo 2 - 2 Paradela

Jornada 2: Paradela 2 - 1 San Lázaro

Jornada 3: Santa Comba 3 - 3 Paradela

Jornada 4: Paradela 4 - 1 Chantada

Jornada 5: CD Ríos Sil 0 - 0 Paradela

Jornada 6: Paradela 2 - 1 Becerreá

Jornada 7: O Páramo 3 - 3 Paradela

Jornada 8: Paradela 0 - 2 Palas

Jornada 9: AD Bóveda 0 - 0 Paradela

Jornada 10: Paradela 3 - 1 CD Brollón

Jornada 11: Ferreira 2 - 0 Paradela

Jornada 12: Paradela 0 - 1 O Incio

Jornada 13: Paradela 2 - 1 Oural

Jornada 14: CD Portomarín 3 - 1 Paradela

Jornada 15: Paradela 2 - 0 Quiroga

Jornada 16: Paradela - Corgo (22 de febrero)

Jornada 17: San Lázaro 2 - 1 Paradela

Jornada 18: Paradela 1 - 0 Santa Comba

Jornada 19: Chantada 3 - 2 Paradela

PRÓXIMAS JORNADAS:

Jornada 20: Paradela - RÍO SIL

EL OBJETIVO ES LA PERMANENCIA

http://geoclimast.com
https://www.yvaz.es
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Fonsagrada Balompé es un equipo modesto pero que quiere seguir crecien-
do. Desde la Tercera Autonómica, en el Grupo 8º Lugo Norte, intenta ser 

cada vez mejor club, ser competitivo y por supuesto ascender esta temporada.
De momento las cosas van muy bien porque es el líder de su grupo y está 
haciendo una temporada inmejorable.
La escuela de fútbol base ya cuenta con dos equipos y es todo un logro 
porque la captación de jugadores no es nada sencillo en ayuntamientos pe-
queños o muy dispersos en su población. Son sólo 3.500 habitantes en A 
Fonsagrada y el objetivo prioritario es ir creciendo poco a poco. ser competi-
tivos pero siempre con la idea de formar nuevos jugadores.
El equipo benjamín. el alevín y el sénior son los estandartes del Fonsagrada 
Balompé. El trabajo enorme de Enrique Fernández y los directivos que le 
ayudan es para destacar y el ascenso este año sería la guinda a ese esfuerzo.

FONSAGRADA BALOMPÉ, LÍDER 
DEL GRUPO 8º de autonómica
Un club que quiere crecer y con el ascenso como 
objetivo

PARTIDOS RECIENTES

Jornada 14: Fonsagrada 2 - 1 Comercial

Jornada 15: Descansó Fonsagrada

Jornada 16: Viveiro 1 - 2 Fonsagrada

Jornada 17 (1 MARZO): Fonsagrada - Friol

Jornada 18 (8 MARZO): CDB Lugo - Fonsagrada

CLASIFICACIÓN TERCERA GALICIA - GRUPO 8ª LUGO NORTE

PUESTO EQUIPO PUNTOS

1 Fonsagrada 36

2 Viveiro B 33

3 AD Matela 31

4 Friol CF B 26

5 Comercial 20

6 SD Rioaveso 19

7 Cazás SD 19

8 Catro Roldas 15

9 Celeiro CDM 14

10 Lugo Unión 14

11 Novo Nausti -3

https://www.paxinasgalegas.es/nino-e-lolo-219130em.html
https://www.suministrosmedicosclinicos.com
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La SD Guitiriz está peleando esta temporada en la Segunda Autonómica, 
Liga Norte y se mantiene en decima posición con 26 puntos, con 7 victo-

rias, 5 empates y 7 derrotas.
En la última jornada disputada perdieron por la mínima en el campo del 
Meira (1-0), en un partido contra un rival directo ya que estaba dos puntos 
por encima en la tabla. Y todo ello antes de la final que ha de jugar contra el 
Cospeito en casa, ambos igualados a puntos.

Plantilla SD Guitiriz temporada 2019/2020:
Portero: Jesús Losada
Defensas: Ansede, Céasr Roca, Diego castro, Novo, Suso, Antón
Centrocampistas: Cabado, Jose, Losada, Tanketín, Yordi,
Extremos: Iván Labrada, Pablo Rodríguez
Delanteros: Diego Alvariño, Cendán, Diego Ferreiro, Silvoso

KORREO GUITIRIZ FSF:
El equipo femenino del Korreo Guitiriz FS está creciendo poco a poco tras la 
brillante temporada pasada. El conjunto amarillo está creciendo con una la-

bor de meses a cargo de su técnico Asier González y con una idea clara de tra-
tar de consolidarse. Encuadrado en el grupo de Lugo de la Primera, las chicas 
están creciendo y están ahora mismo en la séptima plaza de la clasificación:

La sd guitiriz lucha en la segunda autonómica
Es décimo en la clasificación con 26 puntos. Mientras el Korreo Guitiriz FSF son séptimas en 1ª Galicia

ÚLTIMAS JORNADAS DISPUTADAS

Jornada 6: Outeiro 0 - 1 Guitiriz

Jornada 7: Guitiriz 2 - 2 Ribeira

Jornada 8: Barrreiros 2 - 2 Guitiriz

Jornada 9: Guitiriz 2 - 1 Castro B

Jornada 10: Os Meigallos 3 - 4 Guitiriz

Jornada 11: Descansó

Jornada 12: Lieders 1 - 0 Guitiriz

Jornada 13: Guitiriz 1 - 3 Burela

Jornada 14: Pastor 6 - 1 Guitiriz

Jornada 15: Guitiriz 7 - 0 Taboada

Jornada 16: Begonte 4 - 3 Guitiriz

http://www.limusingalicia.es/galer%C3%ADa.html


https://www.paxinasgalegas.es/espectaculos-pico-9437em.html
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Diego Epifanio, técnico del Breogán fue contundente tras la clara y gran 
victoria del equipo ante el líder CBC  Valladolid (95-71): “Estoy con-

tento porque hicimos muchas cosas bien. Nuestra puesta en escena fue 
bastante buena, pelwamos muy bien contra un equipo con un nivel muy 
alto de energía. Estuvimos muy bien en la pintura, mo les dimos segun-
das opciones y la gestión de las pérdidas fue lo que tuvimos que hacer 
mejor. JUGAMOS CON HAMBRE”.
Ganar el average al equipo vallisoletano era importante y se consiguió. El 
Breo tenía entre ceja y ceja los 12 puntos del partido de la ida. “Ahora hay 
que ir a Cáceres y demostrar este gran nivel de intensidad”, advierte Epifanio 
para mandar un mensaje a su plantilla de que ha sido solo el principio de la 
remontada que les lleva a una zona más alta de la tabla y acorde con el nivel 
del Breogán. 
“En el Pazo hemos tenido esta energía desde hace muchas jornadas, el nivel 
de ganas y deseo en casa es muy alto, creo que la gente nos ayuda mucho y 

nos motiva. Jugar fuera es más difícil y el otro día en Alicante nos pesaron 
mucho las piernas”.

el breogán despeja alguna dudas
La victoria contundente ante el líder Valladolid demuestra que el equipo “tiene hambre”

CLASIFICACIÓN LEB ORO

PUESTO EQUIPO PUNTOS VICTORIAS DERROTAS

1 CBC Valldolid 39 17 5

2 San Sebastián 39 17 5

3 Leyma Coruña 37 15 7

4 HLA alicante 36 14 8

5 Bahía San Agus 36 14 8

6 BREOGÁN 36 14 8

7 Melilla Baloncesto 36 14 8

8 Palencia 35 13 9

https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
http://mazodesantacomba.com
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Tito Díaz, director general del Breogán, ha asumido y reconocido que el 
club tiene la necesidad imperiosa de fichar. Es preciso potenciar la plan-

tilla sobre todo por la baja del mejor tirador, y saber que tiene realmente 
Soulade , lo que hace urgente el fichaje de jugadores.
“Nosotros queremos fichar cuanto antes porque cuanto antes lo hagamos an-
tes se adaptará al juego del equipo y además porque hay que cerrar la fuga de 
agua que nos ha dejado la baja de nuestro mejor tirador. Pero hay que esperar 
a conocer el dictámen médico con respecto a Soulade porque en función de 
lo que nos digan actuaremos”, aseguró Tito Díaz.
Al margen de un jugador exterior, el director general del club no descarta 
la posibilidad de que el Breogán acabe incorporando otro jugador interior: 
“Hasta el 28 de febrero que finaliza el plazo para hacer incorporaciones se-
guimos en el mercado, pero ahora mismo la prioridad es que no tenemos a 
nuestro mejor tirador, y saber cómo está Mo. Una vez que se haga este fichaje 
seguiremos en el mercado porque no descartamos otra contratación, aunque 
lo primero es lo primero”.
Una buena noticia es que al final Christian Díaz no sufre ningñun tipo de 
lesión a pesar de la alarma que originó su gesto de dolor en una pierna en el 
partido contra el Palencia.
“La lesión de Ahonen ha sido un palo para el equipo, después no pudo en-
trenar ya Mo Soluade , así que quedaban fuera de combate dos jugadores 
que estaban en un gram momento de juego y esto es un golpe duro para 
cualquier plantilla”.
El congoleño Hervé Kabasele, que hasta ahora estaba jugando cedido en 
el Canoe se ha incorporado a los entrenamientos del Breogán, pero “estará 
poco tiempo con nosotros y volverá  a su nuevo destino en EEUU”.

Tito díaz asume que 
hay que fichar
“Tenemos que fichar cuanto antes. Hay que cerrar la 
fuga de agua que nos ha dejado la baja de Ahonen”.

http://www.frioidf.com
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Sexto en la clasificación, no es que sea un drama. pero si que es para exigirle 
más al equipo. Ocho derrotas son demasiadas para un equipo que debe 

estar hecho para ascender de nuevo a ACB. Hay varios factores que han mar-
cado este inicio a la baja del Breogán.
Las lesiones han lastrado al equipo y han impedido que Epifanio tenga 
un  fondo de armario amplio en varias ocasiones, pero no es una excusa que 
debe aliviar y no debe ocultar la falta de competitividad a veces del equipo. 
Thomas de Thaey y Roope Ahonen iban a ser dos referencias importantes en 
el equipo y ambos están fuera de las canchas. A eso hay que añadir los pro-
blemas físicos de Mo Soulade. El club está pendiente de una incorporación 
inmediata para suplir sobre todo a Ahonen.
A veces no se sabe a qué juega el Breogán:  Muchas veces se abusa del juego 
exterior, con un lanzamiento de triples excesivo en algunos partidos. de he-

cho es el equipo del grupo de LEB Oro que recurre en mayor porcentaje al 
tiro de tres. También se le puede achacar al Breogán las pocas transiciones  y 
el escaso juego interior. Por ejemplo, en Alicante y volviendo al lanzamiento 
de triples, fueron 9 de 35 lanzamientos.
Y a veces domina el rebote en defensa pero no se traduce en transiciones 
rápidas y un juego más veloz.
Falta un jugador que sea franquicia, una referencia: No ha habido hasta 
el momento ningún jugador que haya demsotrado una gran fiabilidad y re-
gukaridad en las jornadas disputadas.. hay jugadores que han sido importan-
tes en sus clubes pero que ahora no han alcanzado el nivel esperado.
Hace falta un tirador fiable: El club está a la búsqueda de ese jugador que 
quiere el entrenador pero está siendo complicado. La cuestión económica y 
la oferta actual del mecado están dificultando la operación.

un breogán que debe dar más...
Carácter débil y ausencia de un patrón claro de juego

https://www.marmolesygranitosreigosa.com
https://www.paxinasgalegas.es/agrofortaleza-28199em.html
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Ahonen, el internacional finlandés y mejor tirador que tenía esta tempora-
da el Breogán, ha sido operado con éxito de su rodilla tras la lesión que 

sufrió en enero ante el Oviedo. Se confirma que es baja para lo que resta de 
temporada. Los lamentos por la baja de Ahonen ya los expresaron tanto el 
director general Tito Díaz como los jugadores: “Ha sido un palo muy duro”, 
dijo hace unos días antes de saber el alcance exacto y el tiempo de recupera-
ción, el escolta Sergi Quintela. 
El finlandés fue intervenido quirúrgicamente el pasado martes día 18 de su 
dolencia en los ligamentos de su rodilla derecha y según el comunicado del 
club “la operación ha sido un éxito y en breve el jugador iniciará el período 
de recuperación”. Recordemos que Ahonen tiene contrato en vigor paa la 
próxima temporada si el conjunto lucense consigue el ascenso a ACB.
El club sigue estudiando las posibilidades para incorporar a un sustituto del 
finlandés lo más rápido posible.

PRÓXIMO PARTIDO, 28 DE FEBRERO EN CÁCERES
El,plazo para incorporar a un nuevo jugador finaliza ese día exactamente, 
el 28 de febrero a las 14:00h, cuando el Breo se enfrenta al Cáceres en 
tierras extremeñas. Un Cáceres que es ahora mismo noveno en la clasi-
ficación de esta Liga LEB Oro pero que en los últimos partidos parece 
estar al alza.
La referencia además es el partido disputado en el Pazo en la primera vuelta, 
con triunfo extremeño (85-92), y acaba de ganar a uno de los favoritos, el 
Mallorca, en su cancha (64-75).
Un ex Breogán como Ricardo Úriz está siendo importante en Cáceres con 
11’2 puntos por partido, superando a otro ex como Niko Rakocevic con 
10’7 puntos. El triunfo claro ante Valladolid tiene que servir como punto de 
inflexión en el equipo lucense.

ahonen, operado de su lesión de rodilla

http://psicotecnicoguisasola.com
http://cafebarcarlos.com
https://www.escastro.es
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Quinta victoria consecutiva para el Durán Maquinaria Ensino en la Liga 
Femenina Endesa (76-55) ante el Campus Promete. Una trayectoria es-

pectacular de las chicas de Carlos Cantero, que asegura que la “situación 
actual del equipo ilusiona”.
Esta última victoria en el Pazo dos Deportes fue muy sencilla y desde el 
primer momento apabullaron a las de Logroño que además llegaban a Lugo 
con tan solo 8 jugadoras. Ventajas considerables desde el inicio y al descanso 
ya con un holgado (41-23).
El Durán Maqinaria Ensino es ahora sexto en la clasificación y como 
asegura el entrenador, “nos esperan unos partidos muy importantes, sobre 
todo los de casa, para sacar las victorias que nos permitan no caernos a 
un noveno puesto y para que los del noveno y décimo puesto no suban 
alguno”.

“Después del parón por los Preolímpicos, tenemos algunas jugadoras más 
cansadas, pero no deja de ser algo normal”.

UN EQUIPO CORAL:
Un equipo que capaz de ganar a los dos grandes del baloncesto español es por 
algo. Por un trabajo bien hecho para poder hacer morder el polvo al Perfume-
rías Avenida (68-62), y al Spar Girona (77-70), y con particpación de un buen 
grupo de jugadoras aportando cada una lo suyo. Atonye Nyingifa,  Richards, 
Brittany Dinkins, la serbia Stanacev, Bea Sánchez, Laura Aliaga, Ainhoa 
López o Maite Franco por citar algunas a las órdenes de Carlos Cantero.
Un Ensino que ahora es noticia a nivel nacional por su gran baloncesto y su nivel 
de competitividad. Formado en 1980 y llegando a la máxima división en 1995, 
tiene dos presencias en dos finales de la Copa de la Reina y una semifinal de Liga.

cantero se muestra ilusionado con el equipo

https://goo.gl/maps/iVuNATP42mC519iJA
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Jorge Prado está trabajando muy duro para su recuperación total tras la 
fractura del fémur que sufrió en pretemporada en el circuíto de Malagrotta, 

en Italia en diciembre. Fue operado de urgencia en ese mismo momento en 
Roma y comenzó de inmediato la recuperación.
Aún es prematuro asegurar si el piloto gallego (Lugo, 2001), llegará al inicio 
del Mundial, pero tiene confianza en que así sea. Dentro de unos días acudi-
rá a la revisión médica pertinente y allí sabremos algo más sobre la fecha en 
la que podría regresar a la competición.
“Me encuentro muy bien, la verdad, estoy contento por conseguir hacer 
las cosas que estoy haciendo después de una lesión tan grave. Pero lo 
cierto es que nos pusimos manos a la obra desde el primer momento, con 
la ayuda del fisioterapeuta para coger movilidad y estabilidad cuanto 
antes. Y cuando el médico me autorizó, empecé a hacer físico a u nivel 

de intensidad mayor. Vamos por el buen camino”, resumió el lucense hace 
unos días sobre cómo marchaba su recuperación.
Durante esta etapa de recuperación, Jorge Prado ha estado trabajando la par-
te superior del cuerpo y la coordinación y movilidad en la pierna lesionada.
Un trabajo que lo completa con alguna salida en bicicleta porque de mo-
mento no puede realizar carrera a pie.
“Alguien que no se dedique a esto, todavía estaría en la primera fase de la 
recuperación y yo llevo dos semanas caminando, de modo que no me puedo 
quejar. le he puesto toda la voluntad posible y aún así me queda un largo 
plazo por delante”.
Prado no está seguro de si se perderá alguna prueba del Mundial: “Todavía 
no lo sé, pero si que sé que para subirme a la moto necesitaré tener más agi-
lidad en la pierna afectada. Noto que aún está muy lenta”.

JORGE PRADO APUNTA A GRAN BRETAÑA
La recuperación de la fractura de fémur del doble campeón del mundo MX2 evoluciona muy bien

http://ricardo-vila-basadre.paginadirecta.com
http://www.domoluxgalicia.com
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La temporada pasada fue histórica para el CV Emevé con el ascenso a la Superliga. La fase final celebrada en Dumbría confirmaba que eran uno de los 
favoritos y que el trabajo bien hecho por el club desde hace años tenía sus frutos.

En una fase final disputadísima, con todos los partidos resolviéndose por 3-2, los lucenses consguieron un objetivo que hace justicia e historia para el Arenal 
Emevé. Ganaba al CV Dumbría tras temontar un 0-2, perdían ante Mediterráneo y lograron finalmente el ascenso ante el Almoradí que sería el que les 
acompañara en este anhelado ascenso.
Y este año, con la idea de consolidarse en la élite, está siendo una temporada muy buena, situados en una quinta posición y haciendo un buen voley.

CUMPLE EN LA ÚLTIMA JORNADA ANTE MELILLA:
El equipo lucense cumplió el pronóstico ante un Melilla colista y con tan sólo 5 puntos y ganaba 1-3 para permanecer en la quinta plaza de la tabla. Y eso 
que sufrió quizá más de la cuenta tras caer en el primer set. Sigue con opciones de colarse en el play off de esta Superliga:

emevé está en la élite del voley
Histórico ascenso a la Superliga. Quintos en la clasificaión actual

https://www.dovalmaquinaria.com
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CLASIFICACIÓN SUPERLIGA

PUESTO EQUIPO PUNTOS P. JUGADOS VICTORIAS DERROTAS

1 Unicaja Almería 45 17 16 1

2 CV Teruel 40 16 13 3

3 Voley Palma 36 17 11 6

4 Ushuaia Ibiza V 29 17 10 7

5 ARENAL EMEVÉ 28 16 11 5

6 Grau 28 17 8 9

7 Vecindario 27 17 9 8

8 Río Duero Soria 19 17 7 10

9 Textil Santanderina 18 17 5 18

10 Almoradí 14 17 5 14

11 Manacor 14 17 4 14

12 CV Melilla 5 17 2 5

SUPERLIGA FEMENINA 2:
El Arenal Emevé sigue muy fuerte en la Superliga femenina 2 de voleibol y 
mantiene un ritmo espectacular durante toda la temporada. El equipo en-
trenado por José Valle se impuso con claridad en la ultima jornada al Extre-
madura Arroyo: (0-3; 16/25, 12/25,  y 18/25) y se mantiene en lo alto de la 
clasificación.
Las lucenses están ganando los partidos con una gran autoridad y vencen 
en los sets por la vía rápida. Con un gran saque y bloqueo generan ventajas 
desde el incio que hace muy difícil que las rivales puedan remontar.

PRÓXIMA JORNADA:
22/03/2020: Arenal Emevé-CV Torrelavega, Pabellón Municipal

CLASIFICACIÓN SUPERLIGA

PUESTO EQUIPO PUNTOS

1 CV Sayre Décimas 47

2 ARENAL EMEVÉ 45

3 VP Madrid 38

4 Redpiso Torrejón 31

5 RGC Covadonga 23

6 CV Leganés 20

PUESTO EQUIPO PUNTOS

7 A. Cancela Zalaeta 19

8 Extremadura Arroyo 18

9 CV Sestao 18

10 Arona Tenerife Sur 14

11 CV Torrelavega 13

12 Rivas C. del Deporte 5

Arenal Emevé:
Lucía Prol, Irene Yáñez, Laura Villasante, Tea Andric, Inmaculada La-
vado, María Rodríguez-sexteto inicial-, Lidia Filgueira (líbero), Sara 
Urrea, Paula Reija, Aitana Fernández y Ainara Burgo.

https://www.boasmans.com/contacto/
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El Arenal Emevé cayó eliminado de la Copa del Rey disputada en Palma de 
Mallorca ante el Ushuaia Ibiza Voley en el quinto set. Una pena porque 

el conjunto lucense estuvo siempre en el partido, intenso y mantuvo el tipo 
incluso tras la lesión de Luis Martín en el segundo set y a que el colocador 
Felipe de Mello jugó los dos últimos sets cojeando al sufrir enas molestias en 
el tobillo.
De todas formas el Emevé que dirige Diego Taboada hizo un buen partido y 
supo competir. En el tercer set consiguió remontar un 14-20 en contra y se 
impuso con un tremendo parcial de 11-2.
Y ya en el último y decisivo set, llegó a tener una ventaja de 11-9 pero no 
pudo mantener esa ventaja y perdió el partido en el qunto parcial, la primera 
vez que le ocurre en toda la temporada. Hasta el momento había vencido en 
los 5 encuentros de la Superliga en que se dio esta situación del set decisivo. 

FICHA DEL PARTIDO:
Arenal Emevé: Bouza (12), Felipe de Mello (4), López (3), Knigge (17), 
Giménez (13), Martín (6), Dovalle (líbero). Jugaron además: Avendaño 
(-), Linares (6), García (3), Villar (-) y Larrañaga (líbero, 2).

EL COLOCADOR DEL EMEVÉ, PABLO VILLAR, CONVOCADO POR LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 
SUB-20:
El joven jugador lucense del Emevé de 17 años que juega en la Superliga. ha 
sido convocado por la selección española sub-20 para incorporarse a la concen-
tración que ha tenido lugar en Palencia los pasados días 11 y 16 de este mes.
Una preparación del combinado español para el próximo Campeonato de 
Europa sub-20 que tendrá lugar en la República Checa este próximo verano. 
Una noticia que refrenda el gran trabajo de formación del Emevé Lugo.

el arenal emevé cae en la copa del rey ante el ibiza
Una pena porque el partido fue muy igualadao: 23-25,25-23, 25-22, 15-22 y 16-18

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


https://www.frisaques.com
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Los penaltis, la fatídica tanda de penaltis, evitó que el Pescados Rubén-
Burela accediera a la final four de la Copa del Rey de fútbol sala que se va 

a disputar el 9 y 10 de mayo. A punto estuvo de sorprender al Barcelona en 
el Palau en un partido vibrante y emocionante. En los lanzamientos decisi-
vos  acertaron los burelistas Matamoros y Pixote, pero Renato vio como el 
portero del Barcelona paraba su disparo.
El conjunto lucense que dirige Juanma Marrube comenzó marcando con 
un gol de Matamoros en una gran acción de pivote y luego consiguió tutear 
al Barcelona en su cancha. Luego Edu supo mantener a raya al conjunto 
catalán hasta el empate a uno con el que se llegana al descanso.
El portero de Narón estuvo increíble en varias jugadas de dobles oportu-
nidades en libres directos de Dyego y en algún que otro mano a mano que 
parecía irreversible.

En la segunda parte cambió el panorama con un Barcelona más dominador 
y se puso con 3-1 enseguida. La estrategia de Marrube de utilizar portero.
jugadr dio resultado y sirvió para lograr el empate a 3.
Faltaban diez minutos en los que los mariñanes supieron dormir el partido, 
al igual que en la prórroga. La suerte de los penaltis sonrió a los catalanes 
finalmente.

el pescados rubén a punto de una heroicidad
Igualó un 3-1 con portero-jugador pero al final se queda a las puertas de la “final four” de la Copa

PESCADOS RUBÉN-BURELA:
Edu; Renato, Pixote, Álex Diz y Matamoros en el quinteto inicial; y 
Lucho, Joselito, Luisma, Xande y Kaluza.

http://hotelsanbriz.com
https://milladoirocar.com
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Vuelven a la carga las chicas del Pescados Rubén-Burela tras derrotar al Le-
ganés (2-1) y se clasifican para la fase final de la Copa de la Reina que se 

disputará en mayo, días 9 y 10, en una sede que falta por determinar.
Fue un partido sufrido tal y como predijo Julio Delgado que advirtió que 
les tocaría tener mucho el balón, tener paciencia para intentar abrir a un rival 
que llegaba muy motivado.
Fue un final muy igualado y eso que las mariñanas se adelantaron a los 6 
minutos con un penalty transformado por Cilene, pero el equipo madrileño 
empezó a apretar.  La portera del Leganés, Sandra se agigantó y paró casi 
todo hasta el empate de la jugadora Guti. 
Llegó la respuesta de Pescados Rubén a través de Jane que definía muy bien 
tras un pase de Peque en el minuto 38.

Empezó el asedio de las locales extramotivadas por su público pero las “gue-
rreiras laranxas” resistieron incluso con un gran susto al final en un lanza-
miento al larguero del Leganés.
Se llegaba al final con sufrimiento y por novena vez en diez años. Desde el 
2011 solo han faltado en la edición de 2017, cuando las eliminó el Ourense 
en cuartos.

las campeonas quieren revalidar el título
Las chicas del Pescados Rubén se clasifican para la fase final de Copa y buscan un nuevo trofeo

PESCADOS RUBÉN-BURELA:
2-Jozi; Cris Pérez, Jenny, Peque y Dany, quinteto inicial, y Jenny Lo-
res, Cilene, Jane, Bea Matos y Luci.

https://www.paxinasgalegas.es/pichi-sport-278251em.html
https://www.alonxaburela.es/contacto/
https://meninas.es
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Dominio absoluto de los equipos de Luego en el reciente Campeonato Ga-
llego Infantil de natación disputado en Pontevedra. Acapararon las meda-

llas tanto el PortaMiñá que conquistó un total de 26 metales (8 de oro, 14 
de plata y 4 de bronce), como el Club Fluvial con 12 medallas (4 de oro, 
3 de plata y 6 de bronce). 38 entre ambos clubes, además de la medalla 
de oro de Juan Pontón, del Club Natación Monforte, que venció en los 
50 mariposa junior.
Por equipos, el PortaMiñá logró el subcampeonato en categoría junior mas-
culina, solo superado por el Club del Mar, lo mismo que en la clasificación 
conjunta, y el cuarto puesto en la categoría junior.
Cinco nadadores del Club Fluvial lograron el pase a varios campeonatos 
nacionales (Ana Cernadas, Martín Pardo, Lucía Diéguez, Ánder Gómez y 
Andrea Santoalla, consiguieron las marcas mínimas que garantizan su parti-

cipación en los nacionales. 12 medallas para el Club con una gran actuación 
global también y destacando Ana Cernadas que fue campeona de 100 metros 
espalda y 400 libre, y Martín Pardo, oro en 200 estilos.
Por lo que respecta al PortaMiñá, Raquel Cando y Martín Vázquez com-
petirán en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas con 
Galicia en categorías júnior e infantil de Las Palmas.
Los oros conseguidos fueros para Raquel Cando con 3 oros en 200 libre, 
júnior femenino y 800 libre, Martín Vázquez, oro en 50 libre y 100 espalda 
en junior masculino. 
El sexto oro fue para los relevos, en 4x100 metros libre en categoría júnior 
femenino. Plata o bronce para Brais Novo, Pablo Rodríguez, Alejandro Váz-
quez, Daniel Cruz y Antonio Sánchez. Lucía Diéguez bronce en 200 braza y 
400 estilos, y Ánder Gómez y Ana Cernadas brillando en este Gallego.

los equipos lucenses arrasan en el gallego infantil
El PortaMiñá y el Club Fluvial acaparan las medallas

http://www.opticadelatorre.com
https://www.leivasyrodilreformas.es/es/
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ECOTAI, LIMPIEZA PROFESIONAL 
Y MANTENIMIENTO
Empresa de Sarria con 20 años de experiencia basada 
en la confianza de sus clientes

Ecotai es una 
empresa de 

limpiezas en 
general ubicada 
en Sarria que 
cuenta con 20 
años de expe-
riencia en el 
sector, al frente 
de la cual están 
María Luisa 
Rodríguez y su 
marido Eduar-
do. La confian-
za y fidelidad 
de sus muchos 
clientes es la garantía del trabajo profesional que realiza Limpiezas Ecotai. 
María Luisa nos cuenta con detalle cómo es el trabajo que hacen en la co-
marca y en Lugo capital:
“Somos una empresa que nos dedicamos a casi todo lo referente a la limpieza 
y el mantenimiento. Desde la limpieza general de las casas, pisos, oficinas, 
locales comerciales, comunidades de vecinos, hasta la limpieza de cristales, 
persianas, baños y cocinas, limpieza de fin de obra, servicios de manteni-
miento de jardines, riegos automáticos, jardinería y desbroces, desatascos, 
desagúes, cerraduras, puertas y hasta la poda y plantación de árboles. Como 
ves, hacemos un poco de todo”.
Los escaparates de tiendas y negocios son una gran parte de vuestra de-
manada, ¿no es cierto?
“La verdad es que es así, tenemos muchos clientes que nos llaman sobre 
todo los jueves y viernes para tener el escaparate siempre limpio y cuidado. 
Tiendas de ropa, farmacias, y en general de cualquier negocio. Durante todo 
el año tenemos trabajo en la limpieza de escaparates pero quizé sea en verano 
cuando hay más demanda, aunque también para Navidad y Semana Santa”.
La confianza en este tipo de trabajo es fundamental, que el cliente quede 
satisfecho con la limpieza y repita:
“Hay mucha competencia es cierto, pero tenemos siempre buenas referen-
cias de nuestros clientes porque queremos ser muy profesionales y cuidado-
sos con los detalles. Son personas que confian en nosotros, y lo único que 
varía es en el tema de las comunidades cuando hay un cambio de presidente 
y decide cambiar a otra empresa”
Vuestro radio de acción es Lugo y toda la comarca de Sarria:
“Vamos donde nos llamen, pero es verdad que nos movemos habitualmente 
por Lugo, Monforte, Samos, Paradela, Rubián, Puebla de San Julián y hasta 
Meira y por supuesto aquí en Sarria donde tenemos la oficina y una pequeña 
nave para guardar la maquinaria de limpieza”.
Suele ser habitual que limpieís las casas que están deshabitadas durante 
una temporada y el cliente la quiere tener a punto en Semana Santa o 
verano:
“Es verdad, confían en nosotros, nos dejan las llaves de casa y les hacemos 
la limpieza integral al estar deshabitada casi todo el año. Tensmos unos 9 
empleados fijos y alguno más en época de más trabajo”.

E n esta sección del periódico queremos ofrecer un rincón para que todos 
nuestros clientes, a quien nos debemos, puedan promocionar su comercio 

o empresa, lo que ofrecen, sus mejores productos, ofertas, y que nos cuenten 
su evolución, cómo es su clientela, y todo lo que es de interés para que el 
lector acuda y disfrute de los diferentes establecimientos que se anuncian 
en “Lugo Sport”. Y por supuesto para que nos hablen de su pasión por el 
deporte lucense.

EL RINCON 
DEL CLIENTE
EL RINCON
DEL CLIENTE

https://goo.gl/maps/nR7EpobSRcCGxgDW9
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noel lópez pinín, centro de 
bienestar
“Que no te engañen, acude a un profesional de la 
nutrición”

Noel López Pinín (Lugo, 04/07/1984), es Técnico Superior en Dietética 
y Nutrición y dirige su Centro de bienestar de Burela desde hace ya tres 

años. Dirige un equipo de profesionales del sector sanitario para dar un au-
téntico servicio profesional y de calidad al cliente. 
“Lo primero que me gustaría decir es que no se recurre a un nutricionista 
o dietista solo para bajar de peso. Es necesario que la gente esté informada 
convenientemente sobre la alimentación y nosotros intentamos reeducar en 
ese sentido, en el de proporcionar las bases para una alimentación y nutri-
ción saludable que produce un bienestar y un mayor y mejor rendimiento y 
recuperación tras el ejercicio”
Claro, porque tú lo que haces es tratar con el paciente diversos aspectos, 
como es la reducción de peso por supuesto, pero además la sintomatolo-
gía, las patologías diversas y la adecuación de la alimentación:
“Por supuesto, es muy amplio el abanico de posibilidades que se tratan a tra-
vés de adecuar la alimentación y la buena nutrición. La gente debe conocer 
cuál es el aceite más adecuado, aprender a leer una etiqueta nurticional, si sn 
aptos o no sus ingredientes, pero también ayudamos a tratar sintomatologías 
o patologías como el colon irritable, tiroides, artritis, fibromialgia, el coleste-
rol, la diabetes...No lo solucionamos pero podemos ayudar mucho”.
Lo que siempre recalcas Noel es que los profesionales tratáis con alimen-
tos, no con pastillas:
“Es que debe ser así, los dietistas profesionales, no esa gran cantidad de coach 
que están proliferando, trabajamos en base a los alimentos, nunca con pas-
tillas. Sabemos qué cualidades tiene cada alimento y lo que es bueno o malo 
. Por ejemplo, poca gente conoce los beneficios de la canela para reducir la 
anemia por falta de hierro, para la tensión o el azúcar. Pero en definitiva tiene 
que ser una dieta equilibrada, sin vetar demasiados alimentos”.
Y es importante que los niños aprendan también de sus padres a conocer 
los alimentos saludables:
“Eso es fundamental. A veces organizo charlas con padres y niños, en talleres 
con juegos y meriendas saludables porque en casa tienen que ofrecerles esos 
alimentos para obtener una óptima nutrición”
Por cierto que útlimamente acuden a tu Centro muchos opositores a 
policía y bomberos:
“Pues sí, es cierto y lo hacen porque quieren tener un mejor rendimiento en 
las pruebas y sobre todo una mejor recuperación tras el esfuerzo. Les reco-
miendo una dieta normocalórica y los días antes de la prueba una dieta con 
aumento de hidratos de carbono, rica en almidón, que aporta energía”.

PICO ESPECTÁCULOS: AGENCIA 
DE ESPECTÁCULOS REFERENTE 
EN GALICIA
Desde hace 35 años organzando espectáculos y verbe-
nas con las mejores orquestas

Francisco Pico Losada lleva toda la vida dedicado al mundo de la organiza-
ción de espectáculos y eventos en Galicia y Asturias. Junto a su hijo Rafa 

Pico, están al frente de la agencia Pico espectáculos a través de la cual ges-
tionan las actuaciones de las mejores orquestas de Galicia: Panorama, París 
de Noia, Olimpo, Combo Dominicano, Finisterre, Satélites, Gran Parada, a 
todas ellas les lleva el calendario artistico Francisco. Su base de operaciones 
está en Ferreira, Valadouro.
“En realidad llevamos a 70 orquestas en exclusiva, y nos movemos al nivel 
más alto o medio, moviéndonos sobre todo por la zona de la Mariña lucense 
y el occidente de Asturias, pero acudimos a donde nos llaman. Nos encarga-
mos del escenario, el espectáculo, las luces y el tema administrativo necesario 
para montar el evento. También hacemos discotecas móviles y atracciones 
para niños”.
Por lo que veo tenéis ya un prestigio bien ganado por esos más de 30 
años de experiencia:
“Es la verdad, nosotros somos profesionales hasta el último detalle y nos 
adaptamos a lo que quiere cada orquesta. Y ellos se adptan a su vez al dife-
rente público, al más joven o al mayor, con los distintos estilos de música y 
espectáculo. Por ejemplo, las orquestas renuevan su montaje y espectáculo 
cada año, en cuanto a las luces y puesta en escena”.
No hay temporada baja para Pico espectáculos e incluso estás contratan-
do para el 2021 y 2022:
“Estamos gestionando ya con 1 o 2 años de antelación porque luego no que-
dan fechas disponibles. Somos una agencia consolidada y no nos falta trabajo 
aunque se haya notado la crisis en todo. Tenemos trabajo ahora en carnaval 
y sobre todo en verano que es la temporada alta, pero siempre hay lugar para 
una verbena o una celebración”.
Cuéntanos Francisco esos eventos que vais a organizar próximamente y 
que merece la pena destacar:
“El 3 de abril, viernes santo, organizamos en Viveiro un tributo a Queen, 
el “Remember Queen” con la Panorama para ofrecer todo el repertorio de 
Fredy Mercury y su banda, y el 9 de abril en Lourenzá el “Viloú Spring Fest”, 
con Panorama y Olimpo. es el segundo año que lo organizamos. Y luego 
haremos también el “Resurrection Rock de Viveiro”. Yo fui batería de joven 
de un grupo rock y lo llevo en la sangre. Y de fútbol te cuento que soy del 
Celta y del Real Madrid”.

http://@noellopezpinin.nutricionista
https://www.paxinasgalegas.es/espectaculos-pico-9437em.html


46 • LUGO Sport · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE LUCENSE
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

www.jlpublicaciones.com

Para llevar un equilibrio entre la práctica deportiva y la alimentación, con-
viene tener en cuenta y procurar seguir ciertas reglas, normas básicas de 

nutrición para un mejor rendimiento y óptimo estado de salud. Comer de 
forma correcta es imprescindible a cualquier edad y la misma importancia se 
debe dar al entrenamiento o práctica deportiva pero siempre alimentándote 
bien.
Algunos de los objetivos que persiguen los deportistas al entrenar son 
siempre: 
• Lograr obtener el mayor rendimiento posible
• Mejorar las marcas, los objetivos.
• Tratar de conseguir una mayor masa muscular
• Perder peso y grasa
• Conseguir tener más energía
• Reponerse de forma adecuada y eficaz tras el esfuerzo

CONSEJOS O NORMAS PARA UNA BUENA NUTRICIÓN DEPORTIVA:
1- Un plan nutricional a base de alimentos saludables:
Las dietas milagro ni existen ni son efectivas por regla general. Tampoco los 
suplementos innecesarios, los falsos quemagrasa, las pastillas que mejoran el 
rendimiento, etc. 

2- Mantener una buena hidratación:
Entre el 50-60% del cuerpo es agua y cualquier reacción química que se 
produce en el organismo se produce en el medio acuoso. Los músculos no 
son una excepción, por tanto una ligera deshidratación de entre el 2-3% im-
plica una bajada de rendimiento y los músculos son más propensos a sufrir 
lesiones.

3- Dieta a base de alimentos naturales:
Son mucho más nutritivos y ayudan a cubrir las necesidades diarias de nu-
trientes, y de paso, sirve para ahorrar ingerir grandes cantidades de sal, con-

servantes y colorantes artificiales, grasas trans y otros productos nocivos.

4- Consumo prioritario de frutas y verduras:
La bese de la dieta debe de ser rica en frutas y verduras porque otrogan al 
organismo vitaminas, fibra, minerales, anioxidantes y fitonutrientes que no 
se encuentran apenas en otros alimentos. Actúan como una “polifarmacia”.

5- Es indispensable planificar las comidas:
Asegurarte de saber lo que vas a comer te ayuda en tu nutrición y bienestar. 
Si dejas al impulso diario lo que consumes y comes con sensación de hambre, 
seguramente vas a decidir ingerir alimentos “apetecibles” pero poco nutriti-
vos. Es mejor planificar lo que necesitas.

6- Saber elegir entre qué comer antes, durante y después del ejercicio:
Durante la actividad física se producen cambios metabólicos en los músculos 
y también tras el ejercicio, por eso es importante optimizar la adaptación al 
entrenamiento y proporcionar los nutrientes necesarios.

7- No hay que tener miedo a las grasas:
Es un clásico entre los deportistas pero ahora se sabe que una dieta muy baja 
en grasas tiene un impacto negativo en el rendimiento y en la salud. Un 
claro ejemplo son los ácidos grasos esenciales omega-3 que ejercen funciones 
importantes y se encuentran en pescados grasos o semillas.

8- Huir de la fobia a los carbohidratos:
Hay que ajustar la ingesta de carbohidratos al nivel de actividad física, eli-
giendo los de calidad como las legumbres, tubérculos, frutas...

9- Consumo óptimo de proteínas:
Imprescindibles para poder recuperar, regenerar y reparar los tejidos muscu-
lares dañados o excesivamente usados en el entrenamiento.

reglas en la nutrición deportiva
Alimentos saludables, hidratarse, verduras y frutas como prioridad y planificar las comidas son normas básicas

http://@noellopezpinin.nutricionista
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En números anteriores hemos tratado ejercicios de core, pierna y espal-
da. A continuación, hablaremos de algunos ejercicios para fortalecer los 

músculos pectorales (pecho) que se pueden hacer en casa con una pequeña 
inversión en material de gimnasio y otros que se pueden hacer sin material 
alguno. En el anterior artículo, hablamos de invertir en un banco plano de 
gimnasio y en una mancuerna. Pues ahora volveremos a utilizar ese banco. 
Y nos hará falta la mancuerna y otra igual. Como he recomendado anterior-
mente, las mancuernas deben ser de una forma poligonal, es decir: trian-
gular, hexagonal, etc.. Lo importante es que no sean redondas para que no 
rueden. En algunos ejercicios de pecho, nos vamos apoyar en ellas para hacer 
flexiones y es preciso que las mancuernas sean estables y no se muevan en el 
suelo.

FLEXIONES DE PECHO
1 - CALENTAMIENTO
Hay muchas variaciones de ejercicios de flexiones de pecho. Aquí vamos a 
trabajar con dos que son más básicas. Antes de nada, tenemos que calentar 
con unos ejercicios más suaves. Empezaremos con las mancuernas en el suelo 
separadas por una distancia más o menos igual a la de nuestros hombros. Las 
mancuernas deberán estar en línea (no paralelas). Apoyando las manos en las 
mancuernas y las rodillas en el suelo, haremos flexiones con la espalda recta 
y en línea con los muslos. Bajaremos hasta que el codo forme un ángulo de 
90º. A continuación, subiremos hasta que los brazos estén casi extendidos, 
no es necesario ni conveniente extender o sobre-extender el codo. Haremos 
las repeticiones que podamos sin llegar a la fatiga muscular. Después de un 
descanso de dos minutos, haremos otra serie igual (de rodillas).

2 - EN LÍNEA
Después de haber calentado, vamos a añadir más resistencia, o carga, al mús-
culo. Esto lo haremos simplemente con apoyar nuestro peso en las puntas 
de los pies en vez de las rodillas. Haremos las flexiones de igual manera 
que las anteriores pero ahora haremos las repeticiones hasta llegar a la fatiga 
muscular. Después de un descanso de 2 minutos, haremos otra serie. Con 
tres series es suficiente.

3 - EN PARALELO
Ahora haremos una variación de flexiones de pecho en la que seguimos con 
las mancuernas en el suelo, pero las giramos para que estén paralelas y las se-
paramos un poco más de la distancia entre hombros. Esto cambiará el agarre 
que usamos y trabajará el músculo un poco diferente. Haremos 3 series con 
descansos de 2 minutos, repeticiones hasta la fatiga muscular.
¿Por qué recomiendo usar las mancuernas para apoyar las manos? Este ejerci-
cio se puede hacer sin ellas, con las manos apoyadas en el suelo. Para mucha 
gente no hay problema. Pero las muñecas están en una posición más ergonó-
mica y más protegidas si se usan las mancuernas y evitaremos lesiones.

4 - APERTURAS MARIPOSA CON MANCUERNAS
En este último ejercicio, nos acostamos boca arriba en el banco. Con una 
mancuerna en cada mano y los codos ligeramente flexionados, subiremos las 
mancuernas hasta juntarlas por encima del pecho y bajaremos hasta que no-
temos algo de estiramiento en los pectorales. Haremos 3 series con descansos 
de 2 minutos, repeticiones hasta la fatiga muscular.
Eso es todo por hoy. Son unos ejercicios muy básicos para fortalecimiento de 
pectorales, pero para la mayoría de nosotros, son estupendos. Ya verás que 
agujetas tienes mañana! Hasta la próxima. Un saludo!

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

EL GIMNASIO MINIMALISTA - PECHO

http://vertebral.es


48 • LUGO SPORT · LA PUBLICACIÓN DEL DEPORTE LUCENSE
MOTOR - OCIO

www.jlpublicaciones.com

El Toyota Yaris está diseñado para ser un urbano modélico, la cuarta gene-
ración que va a llegar al mercado en los próximos meses y que ha hecho 

un esfuerzo considerable por ser la más polivalente de todas. Este nuevo 
Yaris es un perfecto coche “urbanita” que te invita a salir fuera de la ciudad. 
La evolución de este modelo es evidente desde el punto de vista de la me-
cánica y también de la estructura.
El Yaris IV es un coche completamente nuevo y en gran parte debido 
a la nueva plataforma GA-B, basada en la nueva arquitectura global de 
Toyota. Se ha conseguido una reducción mínima e inapreciable de la lon-
gitud total y sobre todo permite aumentar la anchura y la distancia entre 
ejes en 5 cm.
El peso se ha reducido también en 20 kg, ahora tiene un peso de 1.140 kg. 
La longitud es de medio centímetro menos.  Este Yaris es un 16% más po-
tente que el modelo actual y por tanto tiene mejores prestaciones porque 

ahora tarda 2 segundos menos en recuperar de 80 a 120 km/h (8’1 s) unos 
datos que demuestran que la nueva generacón está pensada para la ciudad.
Toyota asegura que alcanza ua eficiencia térmica del 40% con el sistema 
híbrido e invierte dos segundos menos en pasar de 0 a 100 km/h.
Las emisiones del nuevo Yaris se sitúan en 64 g/km en el antiguo ciclo 
NEDC y de 86 g/km en el actual ciclo WLTP.
Las sensaciones de los probadores del Toyota Yaris es que la posición es 
más baja de los asientos del conductor y el copiloto, además del volan-
te más cerca del conductor y ha acentuado las cualidades dinámicas.
Tiene un chasis y una carrocería más rígidos lo que aumenta la agilidad 
del vehículo. Son palpables además las mejoras en el cambio CVT lo que 
contribuye a reducir los niveles de ruído y vibración en el interior del ha-
bitáculo. La información del cuadro de instrumentos se presenta en una 
pantalla TFT y dos indicadores digitales.

TOYOTA YARIS HYBRID: PARA LA CIUDAD Y MUCHO MÁS
Un 16% más potente y un 20% menos de consumo y emisiones

http://www.osbermultimarca.com
https://www.mudanzasalfredo.es
https://www.facebook.com/ORocho2amano/
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las nuevas triumph tiger (900 GT y 900 Rally
Las nuevas Tiger llegan para satisfacer a todos los públicos

Y a se conocen los precios de las nuevas Triumph Tiger 900 2020 en sus 
diferentes versiones. Desde 11.350€ para la versión más básica, hasta 

los 13.800€.
Llegan las nuevas Tiger en tres versiones diferentes para satisfacer a todos 
los públicos. Estéticamente mantiene el aire de la familia Tiger, pero se 
puede decir que son completamente nuevas ya que hay diferencias bas-
tante evidentes en cuanto al motor, el chasis, parte ciclo y electrónica.
Mantiene dos versiones, una más orientada al asfalto (GT y GT Pro) y 
otra más pensada para la aventura en cualquier terreno (Raly y Rally Pro), 
además de una tercera versión de acceso más sencilla y económica.
TRIUMPH TIGER 900 2020 básica en color Pure White con un precio 
de 11.350€ y cuenta con el nuevo motor de mayor cilindrada que rinde 
95 CV y 87 Nm de par. El chasis más ligero, suspensiones renovadas y 
mejoras electrónicas son sus características.

TRIUMPH TIGER 900 GT 2020 Y GT Pro 2020:
Para los que quieren ir un paso más allá y pensar en escapadas kilométricas. 
Incluyen pantallas TFT de 7’’ con conectividad en la Pro, iluminación full 
LED, modo de conducción, ABS y control de tracción en curva, etc. Con 
un precio que parte de 12.950 € y con la posibilidad de elección entre las 
tonalidades Korosi Red, Sapphire Black o Pure White.

TRIUMPH TIGER 900 Rally 2020 y Rally Pro 2020:
Con suspensiones Showa en vez de Marzocchi, y con un mayor recorrido 
libre, arranca con un precio de 13.800 € con una paleta de colores a elegir 
entre el Sapphire Black o Matt Khaki y Pure White con el chasis en color 
blanco que está inspirado en la “Tiger Tramontana”, el prototipo en el que 
se basó su desarrrollo.

https://www.electromecanicadorrego.com
https://goo.gl/maps/vfoUp5DQhJa5K69D8
https://www.josmauto.es
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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://www.facebook.com/Servicios-Agroforestales-Seoane-SL-334518973238729/


https://deporte.xunta.gal
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