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Que sea
un gran 
año EL ANXO CARRO da la bienvenida 

a 2017 con el encuentro ante el 
Alcorcón (18:00 horas), con el 
que cerrará la primera vuelta 
del campeonato. La segunda la 
iniciará la próxima semana frente 
al Nàstic en el mismo escenario.



CLASIFICACIÓN
LIGA ADELANTE

El CD Lugo quiere comenzar con buen 
pie su andadura como local en Liga en el 
recién estrenado 2017, por lo que la es-
cuadra dirigida por Luis César buscará 
esta tarde una victoria en el Anxo Carro 
ante el Alcorcón, un conjunto que se ha 
convertido en un clásico de la categoría 
en las últimas temporadas pero que en la 
actual coquetea con los puestos de des-
censo a Segunda División B.

Tras caer derrotado a domicilio ante 
el Levante, líder en la tabla clasifi catoria, 
la escuadra albivermella pretende olvi-
dar ese tropiezo con una victoria que, 
además, le permitiría retomar su buena 
racha como local, tras sumar cuatro de 
los últimos seis puntos en juego, conse-
guidos gracias a una clara victoria ante 
el Numancia (3-1) y un trabajado empate 
frente al Huesca (1-1), en el encuentro 
que clausuraba para los lucenses el año 
2016. Además, dado que ahora el CD 
Lugo ocupa la octava plaza con 28 pun-
tos, un triunfo hoy podría servirle para 
encaramarse de nuevo a los puestos de 
promoción de ascenso, que abandonó 
tras la ya mencionada derrota en tierras 
levantinas. No en vano, el cuadro gallego 
arrancaba la jornada empatado a puntos 
con los dos equipos que le preceden en la 
tabla, Valladolid y Huesca.

No es tan privilegiada la posición en 
la tabla del Alcorcón, que llega a Lugo 
sexto por la cola con 23 puntos, solo uno 
de margen con respecto a los puestos de Los albivermellos afrontan dos jornadas consecutivas en el Anxo Carro  CD LUGO
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TRAS CAER DERROTADO en el feudo del Levante, el CD Lugo intentará mantener su
buena línea de resultados en casa, donde ha sumado cuatro de los últimos seis puntos, 
con un triunfo esta tarde ante el Alcorcón para poner así el broche a la primera vuelta

de plata que se mantenían vivos en esta 
competición. 

Evidentemente, el CD Lugo intentará 
sacar tajada de esta circunstancia, pues 
mientras su rival ha tenido partido hace 
apenas unos días, los de Luis César han 
podido preparar el encuentro con nor-
malidad, pudiendo disponer para ello de 
toda la semana. Sin duda, un motivo más 
para el optimismo en un conjunto que hoy 
pretende recuperar la senda del triunfo 
ante su público y frente a un equipo al que 
todavía no ha logrado derrotar en la cate-
goría de plata. Todo un reto para ponerle 
el broche a la primera vuelta.

po, es un indicativo claro de que los de 
Luis César no deben fi arse de la situación 
del contrario ni relajarse lo más mínimo si 
quieren conseguir una victoria,

Al igual que en las últimas semanas, 
Luis César no podrá contar para este par-
tido con Adriá Carmona, que sufre una 
lesión de larga duración. En lo que atañe 
al Alcorcón, el equipo madrileño tendrá 
que sobreponerse al esfuerzo extra rea-
lizado entre semana, dado que se tuvo 
que medir al Córdoba en el encuentro de 
vuelta de los octavos de fi nal de la Copa 
del Rey, que enfrentaba, curiosamente, 
a los dos únicos equipos de la categoría 

Que el ritmo no pare en el Anxo Carro

AMBICIÓN
Una victoria hoy podría servirle 
a la escuadra de Luis César para 
recuperar una plaza en los
puestos de promoción

1º LEVANTE 43 PTS 2º GIRONA 36 PTS 8º LUGO 28 PTS 17º ALCORCÓN 23 PTS

descenso. Se da la 
circunstancia, ya 
habitual en la pre-
sente temporada, 
de que, aunque la 
distancia en cuanto 
a puestos en la cla-
sifi cación es muy 
amplia entre el CD 
Lugo y su rival, no 
lo es tanto en cuanto a puntos, pues les 
separan tan solo cinco. Se trata de un 
aliciente más para los albivermellos, que 
con una victoria sí que se distanciarían 
mucho de su rival de hoy, y al mismo tiem-



Que el ritmo no pare en el Anxo Carro
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ANXO CARRO  [7.840 espectadores]

ÁRBITRO
PÉREZ MONTERO

Colegio andaluz. Arbitró el par-
tido del Lugo ante el Mirandés 
en Anduva hace tres meses. El 
equipo ganaba 0-2 al descanso. 
El Mirandés resurgió de penalti.

1. COMBINACIÓN
El equipo controla los encuen-
tros desde la posesión, aunque 

el fútbol no siempre es justo con 
los méritos contraídos.

2. ALTERNATIVAS
Cuenta con jugadores desequili-
brantes y las bazas de Fede Vico 

e Iriome en el banquillo.

PUNTOS FUERTES

1. ATASCADO
Cuando los rivales se encierran y 
salen al contragolpe, el CD Lugo 

suele tener más problemas.

2. GOLEADO
Lleva seis encuentros consecuti-
vos sin conseguir dejar la porte-

ría a cero.

PUNTOS DÉBILES
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JOSÉ JUAN

[1]

JORDI
CALAVERA

[23]

MARCELO
DJALÓ

[4]

IGNASI
MIQUEL

[20]

LEUKO

[2]

FERNANDO SEOANE

[8]
 CARLOS PITA

[5]

CAMPILLO

[10]
JOSELU

[18]

PEDRAZA

[17]

CABALLERO

[9]

[7] 
David Rodríguez

[15] 
Foued Kadir

[16] 
Carlos Bellvís

[12] 
Víctor Pérez

[6] 
Toribio

[10] 
Pablo Pérez

[18] 
Elgezabal

[1] 
Dmitrovic

[3] 
David Navarro

[21] 
Óscar Plano

[2] 
Fede Vega

LIGA 20 6 5 9 14 21 23
EN CASA 10 6 3 1 11 3 21
FUERA 10 0 2 8 3 18 2

 J G E P GF GC PT ÚLTIMOS PARTIDOS J G E P GF GC PT ÚLTIMOS PARTIDOS
J20 E
J18 G
J16 G

J19 P
J17 P
J15 P

LIGA 20 7 7 6 29 26 28
EN CASA 10 5 2 3 14 11 17
FUERA 10 2 5 3 15 15 11

 J G E P GF GC PT ÚLTIMOS PARTIDOS
J20 P
J18 G
J1 P

J19 E
J17 G
J15 P

SUPLENTES

JULIO
VELÁZQUEZ

Dani Jiménez [13]
Rafa [4]
Aguza [8]
Álvaro Rey [14]
Iván Alejo [17]
Tropi [20]
Nélson [22]

Se hizo cargo del equipo 
alfarero en la jornada 10. 
Lleva quince partidos, 4 
de Copa, con un balance 
equilibrado de 5 triunfos, 
5 empates y 5 derrotas.

ALCORCÓN

SUPLENTES

LUIS CÉSAR 
SAMPEDRO

Roberto [13]
Manu [11]
C. Hernández [6]
Sergio Gil [21]
Iriome [24]
Fede Vico [16]
Brayan Perea [12]

Mantiene al equipo en 
el tren de cabeza de la 
Liga a falta de un partido 
para la conclusión de 
la primera vuelta del 
campeonato.

CD LUGO



Alcorcón, 
primera de 
22 paradas
EL EQUIPO cerrará la primera vuelta esta 
tarde ante el Alcorcón en el Anxo Carro 
y tiene por delante otros 21 encuentros 
hasta la conclusión de la temporada

El año 2017 no pudo empezar con una 
victoria del CD Lugo en la visita al líder de 
la categoría, el Levante UD en el Ciudad 
de Valencia. Un penalti dio los tres pun-
tos al conjunto levantino en el segundo 
periodo. Roger transformó la pena máxi-
ma desde los once metros y el equipo de 
Luis César Sampedro no pudo regresar 
con puntos a casa, lo que les ha sacado de 
las posiciones de promoción de ascenso, 
aunque, eso si, empatados con el sexto 
clasifi cado, el Huesca, y el séptimo, el Va-
lladolid.

La primera vuelta del campeonato con-
cluye esta tarde con el encuentro ante el 
Alcorcón en el Anxo Carro y por delante 
quedarán otras 21 citas en LaLiga 1|2|3.

La próxima semana, el fútbol regresa 
otra vez al campo lucense el sábado a las 
18:00 horas con la visita del Nàstic de Ta-
rragona, colista del campeonato con 17 
puntos, a cinco de la permanencia, en la 
que ahora se encuentra el Mallorca con 
22. Los dos equipos se enfrentaron el 21 
de agosto en la primer jornada de Liga 
con empate (2-2) en el Nou Estadi.

La temporada continuará con la visita 
de los albivermellos al Zaragoza en La 
Rosaleda el 29 de enero a las 20:00 ho-
ras. En la primera vuelta, el Lugo empa-
tó a tres goles con los maños en el Anxo 
Carro. En ese escenario se disputará el 
primer encuentro de febrero el sábado 3 
a las 18:00 horas con el encuentro con el 
Córdoba. En el Arcángel, el resultado fue  
también de empate a tres goles.

El segundo mes del año continuará con 
la visita al Sevilla Atlético (1-0 en la pri-
mera vuelta), el partido contra el Elche en 
Lugo (0-3 en la ida), y el choque ante el 
Valladolid en José Zorrilla, al que superó 
por la mínima en el Anxo Carro el 20 de 
septiembre.

En marzo, el equipo de Luis César 
Sampedro recibirá la visita del Almería, 
con el que empató sin goles en el encuen-
tro de la primera vuelta en el estadio de 
los Juegos del Mediterráneo. Ese mismo 

Seoane y Pita siguen siendo los pilares del equipo CD LUGO

1 DOS PARTIDOS 
SEGUIDOS 
DELANTE DE LA 
AFICIÓN LUCENSE

2SI GANA, 
IGUALARÁ SU 
MEJOR PRIMERA 
VUELTA

3FIRMÓ SU 
RÉCORD DE 
PARTIDOS
SIN PERDER 

El equipo de Luis César 
Sampedro se enfrenta esta 
tarde al Alcorcón y el sábado 
de la próxima semana recibe la 
visita del Nàstic de Tarragona, 
frente al que comenzará 
la segunda vuelta de la 
temporada, con otros veintiún 
apasionantes encuentros.

El conjunto albivermello 
suma 28 puntos después de 
veinte encuentros, Si consigue 
la victoria ante el Alcorcón, 
igualará su mejor primera 
vuelta en la categoría de plata, 
la que fi rmó el año pasado. 
Lleva 7 victorias, 7 empates y 
6 derrotas

En la primera vuelta, el equipo 
aguantó nueve jornadas sin 
conceder la primera derrota 
de la temporada, su récord 
absoluto en sus participaciones 
en la categoría de plata. La 
serie se cortó ante el Getafe en 
el Anxo Carro.

mes, los albivermellos 
acudirán a Palma para 
enfrentarse al Mallor-
ca (3-1 en la ida), se 
enfrentarán en Lugo 
al Mirandés (2-2 en 
Anduva) y jugarán 
en el Alfonso Pérez 
con el Getafe, uno 
de los equipos que 
perdieron la catego-
ría la temporada pasa-
da. El conjunto azulón 
fue el primero que logró 
derrotarle esta campaña en 
la décima jornada de la primera 
vuelta. Ese ha sido el récord de partidos 
consecutivos sin perder del equipo en la 
categoría de plata.

Abril deparará los en-
cuentros con el Reus, 

el Cádiz, el Oviedo, el 
Rayo Vallecano y el 
Girona. En la primera 
vuelta, el Lugo cayó 
en su visita al Reus 
(2-1), se vio supera-
do por los gaditanos 

(0-1), mientras que 
empató con el Oviedo 

(1-1), venció al Rayo 
Vallecano (1-0) y fue de-

rrotado por el Girona (3-1).
El penúltimo mes tendrá 

solo un partido en Lugo (ante el 
UCAM) y tres a domicilio (Tenerife, Numan-
cia y Huesca). Para junio quedará recibir al 
Levante en casa y visitar al Alcorcón.
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66
PUNTOS

EL EQUIPO ALBIVERMELLO HA 
SUMADO 28 DE LOS 60 PUNTOS QUE 

HA PUESTO EN JUEGO Y QUEDAN 
OTROS 66 POR DELANTE 
HASTA QUE CONCLUYA LA 

TEMPORADA



Emilio de Dios está atento al mercado de invierno CD LUGO
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“En enero es 
importante   
que no te 
devalúes”
EMILIO DE DIOS, director deportivo del CD 
Lugo, hace balance de la situación del club, 
y elogia tanto a la plantilla como al técnico

El director deportivo del CD Lugo, Emilio 
de Dios, repasó la actualidad del conjunto 
albivermello y el rendimiento de la planti-
lla. “El equipo está manteniendo una bue-
na línea de juego, una regularidad, y ade-
más está aplicando sobre el terreno de 
juego la idea que pretende el entrenador. 
Es muy importante que la plantilla sepa a 
qué quiere jugar y que lo demuestre so-
bre el césped, independientemente de 
que los resultados sean favorables o no. 
Hay que valorar, además, que a nivel com-
petitivo el equipo está funcionado. Con la 
idea de juego y el estilo que trasmitimos a 
la afi ción es para estar contentos”, señaló 
en una entrevista publicada en el canal del 
club en Youtube.

Además, Emilio 
de Dios aprovechó 
para elogiar al téc-
nico, Luis César: 
“Hemos tenido la 
suerte de que el 
entrenador ha en-
trado en el club 
con muy buen pie, 
porque sus ideas 
son similares a las 
mías, y eso es im-
portante. Además, 
la plantilla que pu-
dimos confeccionar 
es competitiva, con 
una idea futbolística muy defi nida, que la 
tenemos, y eso nos hace progresar día a 
día en nuestro estilo de juego”.

Por otra parte, De Dios se mostró am-
bicioso con respecto al futuro. “Tenemos 
muchos jugadores jóvenes, que están de-
butando en la categoría, y que poco van 
haciendo que seamos un bloque. Quere-
mos que en lo queda de primera vuelta y 
en la segunda seamos aún más competi-
tivos, pero como nota destacada quiero 
quedarme con que el equipo es vistoso 
con balón y agresivo cuando no lo tiene”, 

aseguró, y también se refi rió a la idea de 
juego del equipo: “Había un trabajo previo 
hecho que hace que la afi ción se sienta có-
moda con muchos aspectos relacionados 
con el trato al balón y el juego ofensivo, 
porque aquí en Lugo la gente tiene una 
idea futbolística muy defi nida. Queremos 
respetarla sin varias grandes cosas. Sim-
plemente, la hemos adaptado a nuestros 
valores para así poder crecer lo máximo 
posible”.

Con respecto al mercado de invier-
no, el director deportivo fue claro. “Es 
importante que en el mercado de enero 
no te devalúes y mantengas al bloque, 
tratando de incorporar jugadores que se 
adapten a nuestra idea de juego colectivo. 

Hay que mantener lo 
que tenemos, lo que 
nos gusta, y a par-
tir de ahí, ver lo que 
el mercado nos va 
ofreciendo”, aseveró. 
“Queremos seguir 
dotando a la plantilla 
de futbolistas para 
tener una plantilla 
con el empaque ne-
cesario para seguir 
compitiendo a este 
nivel e incluso inten-
tar mejorar”, añadió.

De Dios no pudo 
ocultar su satisfacción con la labor de los 
suyos en este tramo de temporada. “Estoy 
muy contento porque veo al equipo tra-
bajar día a día a un nivel por encima del 
cien por cien, con un cuerpo técnico que 
se desvive y que es muy metódico con 
lo que va a suceder en cada jornada y en 
cada entrenamiento”, comentó. “Vamos a 
seguir en esa línea, siendo en cada parti-
do un equipo ambicioso, atractivo, y que 
siempre salga a conseguir la victoria, ya 
sea en el Anxo Carro con el apoyo de la 
afi ción o a mil kilómetros”, indicó.

PROYECTO
“La gente en Lugo tiene 
una idea futbolística 
muy defi nida, y la hemos 
respetado y adaptado 
a nuestros valores para 
así poder crecer lo 
máximo posible”



L
legó en verano a tierras 
gallegas, cedido por el 
Villarreal, con el objetivo 
de hacerse mayor como 
futbolista y aportarle lo 

máximo posible al CD Lugo. Y tras 
casi media temporada disputada, 
no cabe duda de que Alfonso Pe-
draza (San Sebastián de los Balles-
teros, Córdoba, 1996) lo está con-
siguiendo. A base de trabajo, se ha 
convertido en uno de los hombres 
importantes para Luis César. Pre-
cisamente la palabra trabajo es una 
de las que más repite durante la 
entrevista para Albivermello. No 
se quiere marcar objetivos, pero no 
duda en afirmar que su sueño sería 
dejar al CD Lugo en Primera, cate-
goría en la que llegó a debutar con 
el equipo al que todavía pertenece 
enfrentándose al Valencia en Mes-
talla. Su reto es hacer una segunda 
vuelta mejor que la primera. No se 

“Queremos que 
nuestra segunda 
vuelta sea mejor
que la primera”

ALFONSO PEDRAZA
lo ha puesto a sí mismo nada fá-
cil, pero él confía en seguir cre-
ciendo para conseguirlo.

Tras perder ante el Le-
vante en el último 
encuentro de Liga, 
imagino que ahora 
el objetivo es re-
cuperar las bue-
nas sensaciones 
en casa ante el 
Alcorcón, ¿no es 
así?
Claro. El partido 
contra el Levan-
te nos ha pasado 
factura, porque 
es cierto que el 
equipo no estuvo 
bien, pero ahora 
ya forma parte 
del pasado. Ahora 
tenemos que cen-

“Luis César me 
trasmite mucha 
confi anza, y eso 

hace que esté 
suelto y cómodo 

en el campo”

trarnos en nuestro próximo parti-
do en casa y olvidar lo ocurrido con 
anterioridad.

¿Fue una derrota especialmente 
dolorosa?
Sí, lo fue. Nosotros habíamos en-
trenado muy bien durante los días 
previos y llegábamos allí con mu-
cha confianza en nuestras posibi-
lidades de conseguir una victoria, 
pero no pudo ser. Lo cierto es que 
el Levante estuvo muy bien, y nos 
ganaron en uno de nuestros peo-
res partidos de la temporada. Aho-
ra, tenemos dos encuentros segui-
dos en casa en los que queremos 
volver a ganar.

¿Qué partido espera ante el Al-
corcón?
Esta categoría es muy igualada, en 
el sentido de que si ganas dos parti-
dos seguidos te acercas al ascenso 

Albivermello
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trasmite mucha confianza y eso se 
nota mucho en el campo. 

Estoy suelto y cómodo 
en el campo, y eso 

siempre se nota y 
ayudo mucho a 

que la labor del 
futbolista sea 
buena.

¿Cómo va-
lora su 
t e m p o r a -
da a nivel 
personal?
S i e m p r e 
se puede 
dar un 
p o q u i t o 
más, eso 

está cla-
ro. En lí-

neas generales 
estoy muy contento con 

la adaptación al equipo y 
a la categoría. Estoy feliz 
con mi juego y mi aporta-
ción al equipo, y espero 

seguir así en la segunda 
vuelta.

Usted llegó a debutar 
en la máxima categoría 

con el Villarreal, equipo 
al que todavía perte-
nece. ¿Cómo recuerda 
aquel estreno?

No cabe duda de que fue 
un hecho muy importante 
en mi carrera como futbolis-

ta. Debutar con 18 años con 
el Villarreal y ante el Valencia 

en Mestalla... Fue un debut so-
ñado. Estoy muy agradecido al 
Villarreal por darme esa opor-
tunidad, y por supuesto a Mar-

celino, que era el entrenador del 
equipo. Ahora toca seguir trabajando 
y espero estar en el futuro de nuevo 
en el Villarreal, porque es el equipo de 
mi vida, pero ahora mismo no lo tengo 
en la cabeza porque solo pienso en el 
CD Lugo.

Tal vez acaben coincidiendo en Pri-
mera ambos equipos…
Sería muy bonito. Ahora quiero acabar 
la temporada con mi actual equipo, 
que es el Lugo, y si podemos acabarla 
en puestos de ascenso sería extraordi-
nario, aunque debemos mantener los 
pies en el suelo porque queda mucho.

¿Qué mensaje le manda a la afición 
albivermella?
Les pido que nos apoyen y que con-
fíen en nosotros. Nos ayudan mucho 
a motivarnos y a seguir haciéndolo lo 
mejor posible en una temporada tan 
ilusionante como la actual.

“De mis 
compañeros, 

destaco el trabajo 
de Joselu y la 

clase y calidad 
de Pita, que es 
espectacular”

Albivermello
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y si los pierdes te vas a la zona baja, 
y eso lo notamos en cada partido. 
Nosotros nos conocemos y con-
fiamos en nuestras armas, aunque 
sabemos que tendremos enfrente 
un rival complicado. Pero seguro 
que nuestra afición nos anima y nos 
ayuda a sacarlo adelante.

¿Cuál es el objetivo del equipo en 
la presente temporada?
Yo creo que en esta categoría no 
hay que ponerse objetivos, porque 
es una Liga muy larga. Nosotros es-
tamos tranquilos porque tenemos 
muy claro que el equipo está bien, 
y tenemos que ir partido a partido, 
aunque suene a tópico. Estamos 
haciendo una gran primera vuelta 
y queremos acabarla sumando más 
puntos, que es nuestra misión.

¿Qué balance hace de esta prime-
ra vuelta?
El balance es muy bueno. Siempre 
hay aspectos que mejorar, por su-
puesto, pero yo considero que es 
para estar satisfechos. Queremos 
acabarla bien y que la segunda 
vuelta sea mejor que la primera 
para intentar volver a puestos de 
promoción o de ascenso.

¿Se puede soñar con el ascenso a 
Primera?
En el fútbol nunca se sabe lo que 
puede pasar, pero tenemos un gran 
equipo y claro que se puede soñar. 
Insisto: hay que ir día a día y parti-
do a partido. A medida que avance 
la temporada nos pondremos un 
objetivo, pero ahora estamos muy 
bien y lo tenemos en nuestras ma-
nos.

¿Cuál es la clave del éxito del CD 
Lugo?
La humildad y el trabajo de todos 
los compañeros. Trabajando las 
cosas se consiguen y acaban llegan-
do. Es lo que estamos haciendo, y 
debemos mantener esa línea para 
que no baje el nivel competitivo del 
equipo.

Si tuviese que destacar a algún 
compañero por alguna virtud 
concreta, ¿con qué se quedaría?
De todos los compañeros se pue-
den sacar siempre cosas positivas. 
Yo personalmente me quedo con el 
trabajo de Joselu y con la clase y ca-
lidad de Pita, que para mi gusto es 
espectacular.

¿Cómo es su relación con Luis Cé-
sar y que la aporta desde su labor 
de entrenador?
Tengo una relación normal entre 
jugador y entrenador. A mí me 



Ante todo, muy fi eles
El CD Lugo ha vuelto a premiar esta temporada la fi delidad 
de sus afi cionados. En el encuentro ante el Huesca distinguió 
a los cinco ganadores del sorteo al que accedieron los abona-
dos albivermellos que asistieron a los tres encuentros ante-
riores. Los agraciados fueron Lucas Souto 
Morandeira, de la grada de Fondo Sur; 
María Seijas Sanmartín, de Fondo 
Norte; Iván Meilán Núñez, de 
la grada de General II; Carlos 
Méndez Carballo de Prefe-
rencia; y Julio Eugenio Cam-
po Rodríguez, de Tribuna. 
Los ganadores recibieron el 
reconocimiento del club y 
de los jugadores como agra-
decimiento a su apoyo.

La afi ción 
albivermella 
responde partido 
tras partido en el 
Anxo Carro, donde 
el CD Lugo despidió 
el año 2016 con un 
empate (1-1) ante el 
Huesca después de 
haberse impuesto 
en la anterior 
jornada al Numancia 
(3-1). CD LUGO

3ª
EDICIÓN

  El CD Lugo ya había distinguido a 
sus abonados más fi eles en los 
encuentros ante el Mallorca y el 

Rayo Vallecano. La siguiente 
entrega será ante el Córdoba 

en febrero
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Con más abonados 
que el curso pasado
A ESTAS ALTURAS DE TEMPORADA ya ha superado la cifra 
absoluta del año anterior (4.504) y ha lanzado la segunda fase de la 
campaña de abonos con el objetivo de que la cifra siga aumentando

El CD Lugo ha puesto en marcha la se-
gunda fase de la campaña de abonos, que 
lleva por lema ‘Sente a chamada’ (Siente 
la llamada). El club ofrece la posibilidad 
de adquirir un abono para lo que resta de 
temporada con un descuento del 50 por 
ciento sobre el precio inicial. Aunque el 
abono corresponde a la segunda vuelta 
de la Liga 1|2|3, el club lo ha habilitado  
para que todos los que lo hayan reno-
vado desde el 21 de diciembre puedan 
utilizarlo en el encuentro de esta tarde 
con el Alcorcón, última cita de la primera 
vuelta.

El presidente, Tino Saqués, explicó 
que el deseo es “superar los 5.000 abona-
dos” tras haber iniciado la campaña con 
4.520, 16 más que los que tuvo en toda 
la temporada 2015-16, un éxito rotundo. 
Y todavía queda mucha Liga por delante 
para que la cifra siga aumentando.

La presencia de afi cionados en el Anxo 
Carro, con una media superior a los 3.700 
seguidores, fue clave para que los pupilos 
de Luis César se presenten ante el Alcor-
cón con posibilidad de igualar el récord de 
puntos de la primera vuelta.

De ahí que desde el CD Lugo se haga 
esta nueva llamada a la afi ción, al igual que 
hizo en el arranque del campeonato, con 
el objetivo de superar los 4.000 seguido-
res de media en el Anxo Carro a fi nal de 
temporada.

REDUCCIONES
Esta segunda fase de abonados incluye, 
como la primera, reducciones para dis-
tintos colectivos: mayores de 65 años; 
desempleados, y universitarios, además 
de crear paquetes familiares. Así, para 
presenciar estos once partidos que res-
tan por disputarse en el Anxo Carro los 
precios de los abonos van desde los 15 
euros (para niños de 5-14 años) a los 125, 
para adultos que quieran apoyar desde la 
grada de Tribuna.

Los precios, por tanto, de los abonos, 
con ese 50 por ciento de descuento, se 
sitúan, dependiendo de la grada, de 15 a 
30 euros para Infantil (5-14 años); y de 35 
a 87 euros para el abono Juvenil (de 15 a 
21 años). El abono de adulto se puede ad-
quirir desde 50 a 125 euros, en función de 
la ubicación; los de mayores de 65 años, 
de 45 a 112 euros; para desempleados, el 
precio va desde 40 a 100 euros. Se man-
tienen también los paquetes familiares 
para tres miembros de una misma unidad 
con precios de 90 y 107 euros, en fun-
ción del número de adultos o niños que 
compongan el abono, a los que habrá que 
sumar 17 euros por niño extra o 35 por 
adulto. Los abonos se pueden adquirir en 
las ofi cinas del Anxo Carro o en la tienda 
ofi cial CDLU Store, en la Plaza Bretaña.

El apoyo de la grada es fundamental para el equipo  CDLUGO

“Necesitamos todo el apoyo posible de 
nuestra afi ción para seguir soñando con 
metas importantes esta temporada. Es-
tamos en una situación de privilegio para 
conseguir primero 
la salvación y, des-
pués, seguir soñan-
do”, declaró el diri-
gente cuando pre-
sentó la campaña. 

El objetivo es que 
el equipo tenga el 
máximo apoyo po-
sible desde la grada 
en los próximos 10 
encuentros ligueros que se disputarán en 
el Anxo Carro (11 incluyendo el partido 
ante el Alcorcón) en una segunda vuelta 
que se presenta ilusionante después de ha-
berse mantenido en puestos de privilegio a 
lo largo de toda la temporada en curso.

AL 50 POR CIENTO
El club ofrece la posibilidad de 
adquirir el carné para lo que resta de 
temporada a la mitad del precio que 
tenía cuando comenzó la campaña

Albivermello
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Con Fede Vico, más talento 

A pesar de que el CD Lugo no pudo res-
catar un resultado positivo en su visita 
al estadio Ciudad de Valencia en la ante-
rior jornada liguera, pues cayó derrotado 
ante el Levante, que llegaba al encuentro 
líder de la categoría, lo cierto es que ese 
choque sí tuvo un aliciente prometedor 
para los albivermellos. Y es que Fede Vico 
hizo su debut en encuentro ofi cial con la 
escuadra lucense, un par de semanas des-
pués de que se confi rmase su fi chaje por 
la escuadra que dirige Luis César. 

A pesar de que su contratación se ce-
rró el pasado mes de diciembre, Fede Vico 
no fue inscrito para disputar encuentros 
correspondientes al campeonato liguero 
hasta el mes de enero. 

Los últimos días de diciembre le vinie-
ron francamente bien a la nueva incor-
poración lucense, pues le sirvieron para 
entrenarse a un gran ritmo y recuperar la 
forma física, aspecto imprescindible dado 
que Vico llegó a Lugo con la condición de 
futbolista en paro, tras su experiencia en 
el fútbol belga y un breve paso por el Al-
bacete la temporada pasada.

El andaluz, que dio su mejor nivel como 
futbolista del Córdoba, hizo balance de su 
debut ante el equipo levantino, en un cho-
que en el que saltó al terreno de juego en 
el minuto 74 en sustitución del mediocen-
tro Fernando Seoane, en un cambio que 
llegó inmediatamente después del gol de 

la victoria del Levante (1-0), obra de Ro-
ger a los 73 minutos de juego. 

“Me noté con falta de ritmo. Llevo 
tiempo inactivo y eso se nota, pero estoy 
convencido de que con el paso de los días 
me iré encontrando cada vez mejor”, reco-
noció el talentoso futbolista después de 
su estreno como albivermello. 

“Conozco mi cuerpo y no sé en qué por-
centaje estoy a nivel físico, pero en un par 
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JOSELU Y LUIS CÉSAR, 
ENTRE LOS MEJORES

El delantero y el entrenador 
estuvieron entre los nominados 
a mejor futbolista y mejor 
técnico, respectivamente, 
de LaLiga 1|2|3 en el mes 
de diciembre. Joselu sigue 
destacando por su aportación 
goleadora. Fue alcanzado en la 
tabla por Ortuño, distinguido 
como el jugador del mes. En 
el caso de los técnicos, Luis 
César competía con Bordalás y 
Cervera, que fue el ganador.

de partidos creo que puedo estar al cien 
por cien y es lo que quiero”, añadió, opti-
mista con respecto al futuro inmediato.

OPORTUNIDAD PERSONAL
En cuanto al balance del partido, Fede 
Vico reconoció que el resultado fue justo, 
a pesar de la derrota albivermella. “Fue un 
resultado justo, aunque tuvimos un par 
de ocasiones que no supimos aprovechar. 

Ahora, hay que pensar en los dos próxi-
mos partidos en casa, pues eso siempre 
da un plus de motivación, empezando por 
el del Alcorcón”, apuntó. 

“Sé que en el CD Lugo tengo una nueva 
oportunidad y quiero aprovecharla. Hay 
un vestuario que promete, un grupo muy 
unido, y el equipo juega muy bien, así que 
hay que ser optimistas”, concluyó el futbo-
lista cordobés.

Fede Vico  desea aprovechar la oportunidad CD LUGO

EL EXTREMO CORDOBÉS DEBUTÓ con el equipo lucense en el encuentro del pasado
fi n de semana ante el Levante y ya dejó destellos de lo que puede ofrecer en el césped
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Alineación del equipo Cadete A del CD Lugo. De  izquierda a derecha, en la fi la de arriba están Óscar Vizcaíno, Martín, Rodri, Etham, Rubén y Brais y en la de abajo fi guran Rubén Portomeñe, Javi Reigosa, Pablo de la Iglesia, Ánder y David Guitián  CD LUGO
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CD LUGO alcanza la última jornada 
de la primera vuelta con 28 puntos 

y ubicado en la zona alta de la 
clasifi cación de la categoría de plata 

después de siete victorias, siete 
empates y seis derrotas, con 29 

goles a favor y 26 en contra

Luis César Sampedro 
El técnico gallego puede igualar la mejor primera vuelta del CD Lugo en la 
categoría de plata. Lo conseguirá si se impone al Alcorcón esta tarde en el 
Anxo Carro, donde el equipo despidió 2016 con un empate ante el Huesca 
antes de iniciar 2017 con derrota por la mínima frente al Levante. 

José Juan

20 / 1.800
20

26 / 53
0 / 0

-
-
-
-

-
-
-
-

CacharrónRoberto

Leuko Manu

7 / 463
5

0 / 0
3 / 1

16 / 1.391
16

0 / 3
3 / 0

10 / 804
9

1 / 0
2 / 0

5 / 211
2

0 / 0
0 / 0

15 / 1.194
13

1 / 0
3 / 0

16 / 1.392
16

1 / 0
6 / 1

19 / 1.695
19

0 / 0
5 / 0

C. Hernández Ignasi Miquel J. CalaveraM. Djaló Dealbert

Carlos Pita Campillo

20 / 1.785
20 

1 / 0
3 / 0

19 / 1.542
19

3 / 2
0 / 0

10 / 354
4

1 / 0
0 / 0

3 / 89
1

0 / 1
1 / 0

19 / 1.677
19

2 / 0
7 / 0

20 / 1.579
20

5 / 7
2 / 0

- / -
-

- / -
- / -

Seoane Pedraza EngueneI. Martínez Yelko Pino

14 / 387
0

0 / 1
3 / 0

11 / 159
0

0 / 0
2 / 0

20 / 1.185
12

0 / 1
0 / 0

3 / 78
1

0 / 0
0 / 0

1 / 15
0

0 / 0
0 / 0

20 / 1.778
20

13 / 2
4 / 0

11 / 218
2 

0 / 0
1 / 0

Brayan Perea Iriome Carmona

Fede Vico

Joselu Sergio GilP. Caballero

Partidos jugados / minutos: 
Partidos titular: 
Goles encajados / paradas: 
Tarjetas amarillas / rojas: 

PORTEROS
Jose Juan fue uno de los más 
destacados en el primer 
partido de 2017, aunque no 
pudo evitar el gol de los 
valencianos, de penalti.

Partidos jugados / minutos: 
Partidos titular: 
Goles / asistencias: 
Tarjetas amarillas / rojas: 

DEFENSAS
Jordi Calavera, Marcelo Djaló, 
Ignasi Miquel y Serge Leuko se 
han consolidado en la defensa 
del CD Lugo en las últimas 
jornadas del campeonato.

Partidos jugados / minutos: 
Partidos titular: 
Goles / asistencias: 
Tarjetas amarillas / rojas: 

CENTROCAMPISTAS
Fede Vico se estrenó con la 
camiseta del conjunto 
albivermello en el compromiso 
ante el Levante. Sustituyó a 
Seoane en el minuto 75.

Partidos jugados / minutos: 
Partidos titular: 
Goles / asistencias: 
Tarjetas amarillas / rojas: 

DELANTEROS
Joselu sigue liderando la 
clasificación de goleadores, 
aunque empatado con Ortuño, 
del Cádiz. Ambos han 
celebrado trece dianas.

TÉCNICO

Albivermello
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Álvaro Giménez

Dmitrovic

19 / 1.710
19

20 / 50
1 / 0

David Navarro

12 / 1.020
12

1 / 0
3 / 0

Aguza

15 / 800
8

0 / 0
4 / 0

16 / 725
7

0 / 1
1 / 0

David Rodríguez

Dani Jiménez

Fede Vega

1 / 90
1

1 / 1
0 / 0

18 / 1.519
18

1 / 1
4 / 0

Toribio

17 / 1.495
17

1 / 0
5 / 0

20 / 1.741
19

7 / 2
3 / 0

11 / 820
9

0 / 0
3 / 0

Elgezabal

5 / 76
0

0 / 0
1 / 0

Álvaro Rey

8 / 678
8

0 / 0
3 / 1

Rafa Páez

11 / 420
5

0 / 1
0 / 0

Samu

18 / 1.620
18

1 / 2
4 / 0

Bellvís

15 / 1.035
12

0 / 0
2 / 0

Víctor Pérez

5 / 322
4

0 / 0
1 / 0

Nelson

10 / 639
7

0 / 1
1 / 0

Martín Luque

7 / 254
3

0 / 0
2 / 0

Tropi

8 / 720
8

0 / 0
5 / 0

Iván González

11 / 404
5

0 / 0
2 / 1

Iván Alejo

19 / 1.556
19

2 / 0
3 / 0

Óscar Plano

2 / 148
2

0 / 0
0 / 0

Razvan

15 / 1.049
12

1 / 2
3 / 0

Pablo Pérez

AD ALCORCÓN ha estado diez 
jornadas en las posiciones de 
descenso a Segunda División B. 
Abandonó esos puestos en el 
decimosexto encuentro del curso 
con una goleada ante el Oviedo 
(5-1) en Santo Domingo.

Julio Velázquez Santiago
En la temporada 2011-12, con 30 años, debutó con el filial del Villarreal en la categoría de plata 

del fútbol español. La siguiente temporada se hizo cargo del primer equipo castellonense también 
en Segunda División. Después, pasó por el Murcia y el Betis y esta temporada sustituyó a Cosmin 

Contra en el banquillo del Alcorcón en la décima jornada del campeonato.

TÉCNICO

Partidos jugados / minutos: 
Partidos titular: 

Goles / asistencias: 
Tarjetas amarillas / rojas: 

Partidos jugados / minutos: 
Partidos titular: 

Goles / asistencias: 
Tarjetas amarillas / rojas: 

Partidos jugados / minutos: 
Partidos titular: 

Goles / asistencias: 
Tarjetas amarillas / rojas: 

DEFENSAS
Fede Vega, Elgezabal, 

Navarro y Bellvís 
formaron la zaga en la 

anterior cita de Liga.

CENTROCAMPISTAS
Toribio, Víctor Pérez y 

Pablo Pérez suelen jugar 
en la medular del 

conjunto alfarero.

DELANTEROS
El exalbivermello Luis 

Fernández ha dejado el 
equipo. David Rodríguez 

es su hombre más decisivo

Partidos jugados / minutos: 
Partidos titular: 

Goles encajados / paradas: 
Tarjetas amarillas / rojas: 

PORTEROS
Dmitrovic jugó  todos los 

partidos salvo uno. Los de 
Copa han sido para 

Dani Jiménez

Albivermello
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6

0 / 0 
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Foued Kadir



El Alcorcón 
quiere evitar 
la resaca tras 
una legendaria 
noche de copas
EL EQUIPO ALFARERO LLEGA a Lugo 
después de hacer historia en el torneo del 
KO, competición en la que ya ha alcanzado 
los cuartos de fi nal tras eliminar al Córdoba

Reza el dicho popular que después de las 
“noches alegres” siempre llegan las “ma-
ñanas tristes”. Y algo similar es lo que bien 
podría ocurrirle al Alcorcón en su encuen-
tro liguero de esta tarde ante el CD Lugo. 
Los madrileños lograban el pasado miér-
coles una gesta histórica, al conseguir al-
canzar por primera vez en la trayectoria 
del club los cuartos de fi nal de la Copa del 
Rey. Es decir, la escuadra que dirige Ju-
lio Velázquez ha conseguido colarse, por 
méritos propios, entre los ocho mejores 
equipos de la competición, compartien-
do cartel con grandes como Real Madrid, 
Barcelona o Atlético, y siendo, además, el 
único equipo de la división de plata que si-
gue vivo en el torneo. Su última víctima ha 
sido, precisamen-
te, el otro equipo 
de la categoría que 
se mantenía en la 
competición, el 
Córdoba.

No es la primera 
vez que el Alcorcón 
ocupa titulares por 
sus gestas coperas. 
Seguro que casi na-
die olvida lo ocurri-
do hace ya más de 
un lustro, cuando 
el equipo que hoy 
se medirá al Lugo 
dejaba en la cuneta al todopoderoso Real 
Madrid, en una hazaña que ya ha pasado a 
la historia bautizada como ‘Alcorconazo’. 

Esta vez, el rival no era tan glamuroso, 
pero eso no quita ni un ápice de mérito a 
la escuadra que hoy actuará como visitan-
te en el Anxo Carro. Los goles de David 
Rodríguez y de Iván Alejo permitieron 
tumbar al Córdoba (1-2) y sirvieron para 

certifi car el pase a la siguiente ronda tras 
el 0-0 de la ida. 

El CD Lugo intentará sacar tajada y be-
nefi ciarse lo máximo posible del esfuerzo 
extra que el Alcorcón ha tenido que reali-
zar, ya que los madrileños, como cualquier 
otro equipo de esta categoría, no están 
habituados a disputar tantos partidos ni a 
estar inmersos en dos competiciones has-
ta rondas tan avanzadas. La posible resa-
ca copera del rival no debe ser un motivo 
para la relajación albivermella, pero sí un 
aliciente más a tener en cuenta.

Lo que no está a favor del CD Lugo 
para la cita de esta tarde es la estadística, 
pues el Alcorcón es un equipo que no se le 
ha dado nada bien a los lucenses en las úl-

timas temporadas 
en el campeonato 
liguero. 

En los ocho par-
tidos en los que 
ambos equipos se 
han medido en la 
categoría de plata, 
el conjunto madri-
leño se ha llevado 
el triunfo en seis 
de ellos, mientras 
los dos restantes 
concluían en ta-
blas, sin que se 
contabilice por lo 

tanto ninguna victoria gallega. El prece-
dente de la temporada pasada no es alen-
tador, pues el Alcorcón venció por 1-2 en 
el Anxo Carro, siendo David Rodríguez el 
autor de los dos tantos visitantes. Joselu 
era el encargado de anotar para el Lugo, 
transformando una pena máxima que a la 
postre sería inútil para puntuar. Toca, por 
tanto, romper la estadística.

ESTADÍSTICA
De los ocho duelos 
entre ambos equipos 
en Segunda División, el 
Alcorcón ha obtenido 
seis victorias y dos 
empates, por ningún 
triunfo lucense

Albivermello
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El equipo alfarero afrontará la Copa la próxima semana  AD ALCORCÓN
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“Solo nos 
superaron el 
Girona y el 
Levante”
EL CENTROCAMPISTA considera que el 
balance del equipo lucense en la primera 
vuelta del campeonato es “muy positivo”

Después de haber caído por la mínima 
ante el Levante, el CD Lugo intentará sa-
car adelante el partido ante el Alcorcón. 
Carlos Pita auguró un encuentro similar 
al del Ciudad de Valencia por las caracte-
rísticas de los jugadores rivales.

“Esperamos un partido duro también, 
un rival con muchos jugadores de calidad 
arriba, muy verticales y con muchísimo 
gol. Será un partido de presión, de tratar 
de que no hagamos nuestro juego y salir-
nos a la contra”, explicó.

El Alcorcón no ha estrenado su casille-
ro de triunfos a domicilio. “En su campo 
es complicado, pero fuera también era un 
equipo peligroso porque aprovecha muy 
bien las contras, así que sí puede sorpren-
der un poco que no 
haya ganado por-
que tiene muy bue-
nos jugadores para 
realizar ese tipo de 
fútbol”, razonó.

Además, es el úni-
co de LaLiga 1|2|3 
que sigue adelante 
en la Copa.  “Supon-
go que se centrarán 
en la Liga. Están 
algo más necesita-
dos que nosotros, 
saben que la Copa 
es un premio e ima-
gino que la tomarán como tal. No creo que 
les descentre la Copa porque saben que al 
fi nal lo que nos da de comer a todos es la 
Liga”, justifi có el coruñés.

El Lugo aún no ha sido capaz de derro-
tar a los madrileños en Segunda. “El año 
pasado estuvimos muy cerca, sobre todo 
en su casa, pero no pensamos en eso”, de-
claró el centrocampista, que se mostró 
extrañado por los pocos goles que llevan 
los alfareros a favor.

“Es una cosa rara porque en la anterior 
temporada David Rodríguez peleó por ser 

el máximo goleador. No tienen los núme-
ros del año pasado, no están teniendo ese 
acierto, pero la calidad la siguen teniendo y 
olfato de gol, también”, apuntó el mediocen-
tro, que hizo un “balance muy positivo” de 
la primera vuelta del CD Lugo, octavo en la 
clasifi cación con los mismos puntos que la 
zona de promoción de ascenso, aunque sin 
la continuidad en los resultados que tuvo 
al inicio de la Liga, cuando fi rmó su récord 
de partidos invicto. “Lo del principio tam-
poco era normal, porque estar nueve jor-
nadas sin perder en esta categoría es muy 
complicado. Creo que el balance es bueno”, 
matizó Pita.

Tras el Alcorcón empezará la segunda 
vuelta, “siempre más exigente”.

“Todo se vuelve 
más complicado, los 
equipos, sobre todo 
los que no cumplen 
las expectativas, 
tratan de reforzar-
se y aprietan más”, 
pronosticó.

Pita elogió a Ser-
gio Gil y Enguene 
(“Son jugadores de 
calidad y si entran 
pueden hacerlo 
muy bien también”) 
y dio la receta para 
“estar arriba: tener 

continuidad en los resultados y ser fuer-
tes en casa”. Es lo que intentarán ante 
Alcorcón y Nàstic. “Tenemos que inten-
tar ganar estos dos partidos. Si lo conse-
guimos, nos afi anzaremos en los puestos 
de arriba y sobre todo nos alejaremos de 
abajo”, comentó.

El centrocampista indicó que “lo impor-
tante es llegar a marzo o abril con opciones 
reales” de meterse entre los seis primeros 
clasifi cados. “Hasta ahora competimos con-
tra todos y solo nos superaron con mereci-
miento el Girona y el Levante”, sentenció. 

SOBRE EL ALCORCÓN
“No creo que les 
descentre la Copa 
porque saben que al 
fi nal lo que nos da de 
comer a todos es la Liga 
y están más necesitados 
que nosotros”

Albivermello
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El club de los 6.000 niños

Si una cosa está clara 
en el CD Lugo es que 
los jóvenes de la ciu-
dad y resto de la pro-
vincia lucense son el 
futuro del club. Y por 

eso, el Consejo de Administración se encar-
ga de mimar especialmente este aspecto. 
Una de las decisiones que mejor evidencian 
esta política es, sin duda, la creación de un 
equipo fi lial, permitiendo que aquellos juga-
dores que estaban en edad juvenil y concluían 
ese periplo en su carrera puedan seguir en el 
club y en la órbita del primer equipo, sin te-
ner que abandonar la disciplina de la entidad 
salvo en el hipotético 
y poco probable caso 
de que pudiesen dar 
el salto directamente 
a la primera plantilla. 
Ahora, el Polvorín les 
permite continuar su 
progresión sin dejar 
de ser albivermellos. 
Es, tal vez, la medida 
más destacada en 
este aspecto, pero no 
la única.

De hecho, una de 
las medidas que ya se 
está convirtiendo en 
tradicional es la que 
hace que los  juga-

dores del equipo visiten a escolares de dife-
rentes centros de la provincia, invitándoles 
a asistir a los partidos que el equipo disputa 
como local. En lo que va de temporada, más 
de seis mil niños y jóvenes han podido estar 
cerca de sus ídolos. “Si conseguimos que los 
niños se enganchen al equipo, estos pueden 
hacer que sus padres les acompañen al esta-
dio, y además, en el futuro serán adultos que 
seguirán acudiendo al Anxo Carro y podrán, 
a su vez, ir con sus hijos. Es muy importan-
te que este sentimiento de que el CD Lugo 
es algo de todos nosotros está presente 
en la ciudad y en la provincia”, señalaba el 
presidente del club, Tino Saqués, durante 
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VISITA A LOS NIÑOS 
HOSPITALIZADOS

En las fi estas navideñas, 
el CD Lugo no se olvidó 
de aquellos niños que se 
vieron obligados a pasar 
esas fechas tan señaladas 
hospitalizados. Por ello, 
el pasado 3 de enero, una 
representación del club 
acudió al Hospital Lucus 
Augusti.

El restaurante Os Píos, punto de encuentro en las reuniones  CD LUGO

EL CD LUGO REACTIVA las visitas a los escolares de la provincia, con invitación al Anxo 
Carro incluida, en una iniciativa que ha acercado al equipo a miles de pequeños albivermellos

la charla que mantenía con Albivermello 
para la entrevista del primer número de 
esta publicación hace algunas semanas. No 
cabe duda de que estas iniciativas ayudan a 
que ese objetivo se consiga.

Por el momento, gracias a esta iniciati-
va, ya han pasado por el Anxo Carro esco-
lares de diferentes colegios de la capital 
lucense, así como de la comarca de Meira 
y de buena parte de los ayuntamientos de 
Terra Cha. Pero no serán los únicos. Y es 
que la próxima semana está previsto que 
se reactiven las visitas, con presencia al-
bivermella, precisamente, en ayuntamien-
tos de esa comarca que todavía no habían 

sido visitados con 
anterioridad.

Además, el buen 
momento de juego 
y resultados que 
atraviesa el club, con 
el equipo situado 
en puestos de pro-
moción de ascenso 
durante muchas 
jornadas y rozando 
actualmente esas 
posiciones, hace que 
los jóvenes pueden 
ilusionarse todavía 
más con su equipo, 
generando un víncu-
lo identitario claro.



A la ciudad deportiva 
le salen pretendientes
LUGO ES LA PRIMERA OPCIÓN para el club, pero otros ayuntamientos limítrofes 
se han interesado por albergar las futuras instalaciones de la entidad albivermella

El CD Lugo celebró la Asamblea de Accio-
nistas el pasado 30 de diciembre en pri-
mera convocatoria con un respaldo casi 
unánime a la gestión del actual Consejo 
de Administración. Todos los puntos del 
orden del día recibieron el visto bueno del 
99’6 % del accionariado (74,8 % de asis-
tencia) que acudió a la Junta en el Pazo de 
Feiras e Congresos de Lugo.

Uno de los asuntos relevantes que sa-
lió a relucir en la cita anual con los socios 
fue la futura ciudad deportiva albiverme-
lla. El presidente, Tino Saqués, indicó que 
el club maneja varias ofertas de “ayunta-
mientos limítrofes” a Lugo que quieren 
albergar esas instalaciones, aunque dejó 
claro que su prioridad es que esta se ubi-
que en la capital de la provincia.

“Quiero que sea en el Ayuntamiento de 
Lugo porque las distancias y las comuni-
caciones son complejas, sobre todo en in-
vierno”, esgrimió el dirigente.

Saqués mostró a los socios la profunda 
renovación del Anxo Carro. El club pintó 

los asientos, facilitó el acceso a personas 
discapacitadas, personalizó el vestuario del 
equipo, rehabilitó el palco de autoridades, 
creó tres palcos privados y mejoró la sala 
de prensa, la zona mixta y la lavandería. 

“Lo que pretendemos 
es tener un estadio digno 
dentro de nuestras posi-
bilidades”, explicó el presi-
dente a los accionistas. En 
el “lavado de cara” del Anxo 
Carro y la habilitación de la 
tienda ofi cial CDLU Store 
en Plaza Bretaña se han in-
vertido cerca de 300.000 
euros.

MARCA LUGO
El estadio, según dijo Saqués, tiene “tirón” 
y resulta atractivo para los patrocinadores. 
Cada vez son más los que se interesan por 
tener presencia en el campo.

Con esas inversiones y después de la 
mochila heredada (“Cuando entramos nos 

encontramos con contratos blindados y 
eso supuso unos 420.000 euros, algo que 
nos penalizó bastante”), el Consejo de Ad-
ministración de Saqués ha cerrado el pri-
mer ejercicio en el que ha estado al frente 
del club con un défi cit de 71.450 euros, una 
cifra muy inferior a los 849.929 euros de 
pérdidas que tuvo el club la temporada an-
terior. “Primamos hacer inversiones, mejo-
ras, tratar de seguir creciendo y haciendo 
marca Lugo antes de dar benefi cios, pero 
esperamos este año poder estar en núme-
ros positivos”, dijo sobre el curso 2016-17, 
en el que el presupuesto que maneja el 
equipo ronda los siete millones de euros.

Con todo, el CD Lugo presentó un pa-
trimonio neto positivo de 4,29 millones de 
euros para un pasivo de 2,3 millones. “El 
ejercicio fue aprobado por más del 99 por 
ciento, con lo que entendemos que la gen-
te está contenta”, zanjó el dirigente, que es-
pera que en la siguiente Junta la participa-
ción de los accionistas sea mayor para que 
así puedan “conocer la realidad del club”.

Las cuentas se aprobaron casi por unanimidad (99,6 %) CDLUGO

CUENTAS ANUALES
“Primamos hacer inversiones, 
mejoras y tratar de seguir 
creciendo y haciendo marca 
Lugo”, indicó Saqués a los socios
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¡Adiós 2016, hola 2017!
El CD Lugo despidió 2016 y dio la bienvenida a 2017 con la  
comida ofi cial, que se celebró a fi nales de diciembre, duran-
te el parón del campeonato por las vacaciones de Navidad. 
Acompañando al Consejo de Administración, con el presi-
dente, Tino Saqués, a la cabeza, estuvieron los jugadores del 
primer equipo, el cuerpo técnico que encabeza Luis César 
Sampedro, la dirección deportiva con Emilio de Dios al fren-
te, el cuerpo médico, el equipo fi lial, el grupo de entrenado-
res de las categorías inferiores y también los trabajadores del 
club, tanto de las ofi cinas como de la tienda y el estadio.

La comida transcurrió en un inmejorable marco, en el Res-
taurante La Palloza, y sirvió como encuentro institucional 
con el que el club cerró un gran año 2016 horas antes de re-
cibir 2017. Todos los comensales compartieron sus mejores 
deseos de cara al nuevo año, que afrontan con gran ilusión y 
ambición para que la institución siga creciendo.

La comida se 
celebró el 29 de 
diciembre en 
el Restaurante 
La Palloza, un 
inmejorable 
marco en el que 
los comensales 
expresaron sus 
mejores deseos 
para el nuevo 
año, que afrontan 
con ilusión y con 
ambición
CD LUGO
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Ignasi y Jordi, cercanos
Nueva sesión de fi rma de autógrafos del CD Lugo esta tem-
porada. En esta ocasión, el Centro Comercial As Termas fue 
el escenario de un evento en el que participaron los jugado-
res Jordi Calavera e Ignasi Miquel, que compartieron unas 
horas con los afi cionados. Los dos futbolis-
tas, indiscutibles en los planes de Luis 
César fi rmaron productos ofi ciales 
y regalos para grandes y peque-
ños, que pudieron conocer de 
cerca a sus ídolos y conseguir 
su fi rma y fotografía. Un rato 
divertido en el que la afi ción 
albivermella volvió a disfru-
tar de sus futbolistas, en esta 
ocasión, lejos de los terrenos 
de juego.

Los dos jugadores 
de Luis César 
Sampedro pasaron 
una tarde muy 
agradable con 
los afi cionados 
del conjunto 
albivermello que 
se pasaron por 
la tienda Orange 
en el Centro 
Comercial As 
Termas de la 
capital amurallada 
CD LUGO

3.087
MINUTOS

  Ambos defensas son titulares 
indicutibles del técnico albivermello, 

Luis César Sampedro, esta 
temporada. Sumando los 

minutos de cada uno 
pasan ya de los 

3.000 
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El CDLU CAMP volvió por Navidad y lo hizo con éxito, 
como no podía ser de otra manera, y por partida doble, 
tanto en el que se celebró en la capital de la provincia 
como el de Mondoñedo.

“Queremos mantener ese crecimiento en la provincia, 
que se conozca todo lo que hacemos a nivel de formación, 
no sólo deportiva. Trabajamos valores muy claros”, indicó 
el presidente del CD Lugo, Tino Saqués, en la presenta-
ción del evento.  

En ella, le acompañaron el concejal de deportes del 
Concello de Mondoñedo, Manuel Tapia; y Rubén López, 
del Pazo de Feiras de Lugo. El dirigente del conjunto albi-
vermello agradeció “a los patrocinadores todo el apoyo” 
que brindaron al club en la celebración del campus.  En 
este sentido, destacó “el aporte de este grupo de empre-
sas que ayudan de forma importante en el desarrollo de 
las actividades propuestas”.

Los niños jugaron al fútbol, desarrollaron valores 
y conocieron a los jugadores de la primera plantilla 
y al presidente del club en el campus CD LUGO

Cracks en CDLU CAMP 
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DISEÑO Iria Gianonatti  y Silvia Cancela
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