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viernes!viernes!
¡Por fi n es

EN UN DÍA POCO HABITUAL 
el CD Lugo recibe la visita 
del Elche CF, intentará 
hacer bueno el empate 
del Sánchez Pizjuán y 
buscará la segunda victoria 
seguida en casa tras haber 
alcanzado los 50 triunfos 
como local ante el Córdoba



CLASIFICACIÓN
LIGA 1|2|3

Por segunda semana consecutiva, al CD 
Lugo le toca disputar su partido liguero 
el viernes, esta vez en casa. Después del 
empate conseguido hace siete días en el 
feudo del Sevilla Atlético, ahora llega al 
Anxo Carro el Elche, un equipo que ha 
militado recientemente en la máxima ca-
tegoría del fútbol español y que siempre 
parte, sobre el papel, como fi rme can-
didato a conseguir el ascenso. Sin em-
bargo, en el actual curso las cosas no le 
están yendo tan bien a la escuadra ilici-
tana, pues está ubicado en la zona media 
baja de la tabla clasifi catoria con tan solo 
cuatro puntos de margen con respecto a 
los puestos de descenso a la división de 
bronce del balompié nacional.

A este encuentro, el conjunto albi-
vermello llega en la séptima plaza, a dos 
puntos del Real Oviedo, que es el sexto 
clasifi cado y el primer equipo que entra-
ría en promoción en caso de que la Liga 
acabase en este momento. Por lo tanto, 
dado que el Lugo inaugura la jornada, en 
caso de conseguir los tres puntos dor-
miría en esos puestos de privilegio. De 
hecho, no solamente adelantaría a los 
asturianos, sino que también superaría 
al CD Tenerife, que suma los mismos 
puntos que el cuadro oviedista. Así, un 
triunfo dejaría al equipo de Luis César 
en la quinta plaza, al menos de forma 
provisional hasta que se disputen el res-
to de partidos de la jornada.

En el último encuentro en casa, el Luis César  hizo debutar a Damià ante el Sevilla Atlético CD LUGO
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EL CD LUGO BUSCA esta noche ante el Elche hacer bueno el empate cosechado en el 
Pizjuán y lograr su segunda victoria consecutiva en casa, lo que le permitiría situarse 
en la quinta posición de la tabla a la espera de lo que hagan el Oviedo y el Tenerife 

esta etapa con un balance fi nal de cuatro 
altas y tres bajas.

Fabián Ruiz, procedente del Betis, lle-
gó como cedido, al igual que Borja Valle, 
en este caso, desde el Deportivo. Valle 
es un hombre que tiene experiencia en 
la categoría, y que disfrutó de minutos 
con el equipo coruñés en la Liga Santan-
der, sobre todo en las últimas semanas, 
precisamente cuando su marcha al Elche 
estaba cercana. A ellos hay que sumar al 
defensa Malonga y al central Túñez, ex 
del Celta, que regresa de este modo al 
fútbol español. Se marcharon Freixanet, 
Noblejas y Lolo Ortiz.

encadenar su cuarta jornada consecu-
tiva sin conocer la derrota, y también 
sumar su segundo triunfo seguido como 
local.

Por su parte, el Elche llega a Galicia 
después de empatar ante el UCAM Mur-
cia en su último encuentro, disputado en 
el estadio Martínez Valero. El conjunto 
ilicitano lleva un mes sin conseguir una 
victoria a domicilio, pues su último triun-
fo lejos de su campo data del pasado 16 
de diciembre, cuando se impuso por la 
mínima al Reus.

El equipo hoy visitante se ha movido 
en el mercado invernal, pues ha cerrado 

Un viernes para dormir en el quinto

UN RIVAL NECESITADO
El Elche no puede relajarse, 
ya que tan solo tiene cuatro 
puntos de margen con respecto 
a los puestos de descenso 

1º LEVANTE 55 PTS 2º GIRONA 46 PTS 7º LUGO 36 PTS 13º ELCHE 31 PTS

Lugo, que no podrá 
contar para este 
partido, como vie-
ne siendo habitual, 
con los lesionados 
Adriá Carmona e 
Igor Martínez, se 
imponía por la mí-
nima al Córdoba. 
Además, tanto en 
el encuentro anterior como en el pos-
terior al choque ante los blanquiverdes, 
el equipo sumaba sendos empates a do-
micilio, ante el Real Zaragoza y el Sevilla 
Atlético. Así, el conjunto lucense podría 



Un viernes para dormir en el quinto
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ANXO CARRO  [7.840 espectadores]

ÁRBITRO
SAGUÉS OSCOZ

Ha dirigido ocho veces al CD 
Lugo, seis en Segunda, con triun-
fos ante el Córdoba en 2013 y el 
Recreativo en 2014. Esta tempo-

rada aún no le ha pitado.

1. FIRMEZA
El equipo se ha llevado por la 

mínima (1-0) cinco de sus siete 
triunfos en el Anxo Carro.

2. GOLES
De los trece partidos que ha 

disputado en casa, en once ha 
conseguido ver portería.

PUNTOS FUERTES

1. ÚLTIMOS MINUTOS
En Sevilla, se le volvieron a 

escapar puntos en los instantes 
fi nales, algo que ya había sufrido.

2. CONCENTRACIÓN
Necesaria para evitar que el El-

che explote el potencial ofensivo 
de jugadores como Nino.

PUNTOS DÉBILES
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JOSÉ JUAN

[1]

JORDI
CALAVERA

[23]

CARLOS
HERNÁNDEZ

[6]

IGNASI
MIQUEL

[20]

LEUKO

[2]

FERNANDO SEOANE

[8]
 SERGIO GIL

[21]

IRIOME

[24]
CAMPILLO

[10]
FEDE VICO

[16]

JOSELU

[18]

[11] 
Nino

[24] 
Borja Valle

[22] 
Iriondo

  [23] 
Dorca

[16] 
Fabián

[19] 
Guillermo

[5] 
Armando

[13] 
Juan Carlos

[3] 
Túñez

[17] 
Hervías

[27] 
Luis Pérez

LIGA 25 8 7 10 33 35 31
EN CASA 12 5 4 3 19 17 19
FUERA 13 3 3 7 14 18 12

 J G E P GF GC PT ÚLTIMOS PARTIDOS J G E P GF GC PT ÚLTIMOS PARTIDOS
J25 E
J24 P
J23 G

J22 E
J21 P
J20 P

LIGA 25 9 9 7 35 31 36
EN CASA 13 7 2 4 18 14 23
FUERA 12 2 7 3 17 17 13

 J G E P GF GC PT ÚLTIMOS PARTIDOS
J25 E
J24 G
J23 E

J22 P
J21 G
J20 P
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SUPLENTES

ALBERTO
TORIL

Germán [26]
Rober [2]
Pelayo Novo [8]
Álex [9]
Hugo Fraile [10]
Liberto [12]
Malonga [25]

Primera campaña en el 
club ilicitano. El equipo 
la empezó con fuerza, en 
posiciones de ascenso, 
pero no las ha vuelto a 
pisar desde la jornada 11.

ELCHE CF

SUPLENTES

LUIS CÉSAR 
SAMPEDRO

Roberto [13]
Marcelo Djaló [4]
Carlos Pita [5]
Pablo Caballero [9]
Manu [11]
Yelko Pino [14]
Damià Sabater [19]

Ha tenido al equipo en 
posiciones de promoción 
de ascenso en 16 de 
las 25 jornadas que 
se han disputado esta 
temporada en Segunda.

CD LUGO



Joselu bate 
este curso 
otro récord 
del CD Lugo
ES EL PRIMER JUGADOR del equipo que 
supera los 15 goles en una Liga de Segunda, 
cifra a la que había llegado Óscar Díaz

Lidera la tabla de goleadores de la categoría CD LUGO

En la mejor temporada de su carrera, 
Joselu Moreno sigue batiendo récords 
goleadores y marcando hitos en el club 
albivermello. 

El jugador onubense, que cumplirá el 
3 de marzo 26 años, se encuentra en el 
momento más dulce de su trayectoria 
futbolística.

Joselu está recogiendo los frutos del 
trabajo que ha desarrollado desde su paso 
por la cantera del Villarreal. Con el ‘sub-
marino amarillo’ llegó a debutar en Prime-
ra División y en la Liga de Campeones en 
la temporada 2011-12, la misma en que 
aportó 11 goles al fi lial del equipo caste-
llonense. Hasta ahora, esa era su mejor 
cifra realizadora.

Después, defen-
dió las camisetas 
del Córdoba (tres 
goles en la campaña 
2012-13), estuvo 
un curso y medio 
en el Recreativo de 
Huelva (10 goles), y 
completó la tempo-
rada 2014-15 en el 
Mallorca, al que dio 
dos tantos.

El verano de 
2015, Joselu fue 
incorporado por 
el CD Lugo. En su 
primera temporada tuvo un rol secun-
dario en el equipo por el rendimiento de 
los otros delanteros, Pablo Caballero (12 
goles) y Jonathan Pereira (9). A pesar de 
que, seguramente, no jugó todo lo que le 
habría gustado, rentabilizó el protagonis-
mo que le dieron con cinco goles en 871 
minutos.

Su media de minutos por gol fue mejor 
que la de sus compañeros de ataque, un 
tanto cada 174 minutos. Batió al Vallado-
lid, el Mallorca, el Valladolid, el Alcorcón 
y el Bilbao Athletic. Además, vio puerta 

también en la Copa del Rey ante el Cor-
doba, un tanto que dio el pase al equipo 
albivermello a la siguiente eliminatoria.

Con esos números y la puntería afi nada 
(cuatro de sus cinco goles llegaron en las 
últimas ocho jornadas de la temporada), 
el delantero se propuso en el curso actual 
aprovechar la ausencia de Pablo Caballe-
ro en los primeros partidos para ganarse 
el puesto a base de acierto.

Marcó ante el Nàstic de Tarragona, el 
Zaragoza, el Córdoba, el Sevilla Atlético, 
el Valladolid, el Mallorca, el Mirandés, el 
Reus, el Tenerife, el Numancia y el Hues-
ca en la primera vuelta y frente al Nàstic 
y el Córdoba en lo que ha transcurrido 
de la segunda. En total, 16 goles, ya que 

también celebró tres 
dobletes (todos en 
el Anxo Carro): Ma-
llorca, Numancia y 
Nàstic.

Con esos tantos, 
Joselu ya ha fi rmado 
su mejor tempora-
da goleadora en el 
fútbol profesional. 
Además, junto a los 
que había anotado 
el curso anterior, se 
ha situado al frente 
de la clasifi cación de 
goleadores del Lugo 

en la categoría de plata del fútbol nacional 
con dos más que Caballero, al que se le ha 
resistido marcar esta campaña.

Le faltaba otro registro por superar y 
ese es el que logró batir a principios de 
mes ante el Córdoba en el Anxo Carro. Su 
gol no solo le dio los tres puntos al equipo, 
sino que además le sirvió para mejorar la 
marca de un goleador del CD Lugo en una 
misma temporada en la categoría de plata. 
Hasta ahora, el récord goleador estaba en 
poder de Óscar Díaz con quince goles en 
la temporada 2012-13.

MÁXIMO GOLEADOR
Ha marcado dos 
goles más que Pablo 
Caballero, que hasta 
esta temporada era 
el jugador del Lugo 
con más tantos en la 
categoría de plata
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Kravets: “Se ve que este 
es un club profesional” 
EL NUEVO LATERAL IZQUIERDO del CD Lugo, que llega cedido con opción de compra, ha 
destacado que los jugadores albivermellos tienen “fuego en los ojos”, como dicen en su país

El CD Lugo dobló todas las posiciones 
en el mercado invernal con la incorpora-
ción del lateral izquierdo Vasyl Kravets. El 
ucraniano se incorporó al trabajo la sema-
na pasada y afronta su periodo de adap-
tación al fútbol español, al CD Lugo y al 
idioma. Hay algo a lo que no le ha costado 
aclimatarse, la meteorología. “La climato-
logía se parece mucho a la de Ucrania y 
eso favorece la adaptación”, indicó en su 
presentación como futbolista albiverme-
llo, que ya pudo ver al equipo en la victoria 
ante el Córdoba. “Me gustó el partido, el 
apoyo de la afi ción y en cuanto al aspecto 
táctico se nota que juega muy unido, que 
está buen trabajado”, apuntó.

El director deportivo del club le ha 
deseado “la mayor de las suertes en esta 
etapa que ya ha emprendido y que tenga 
un proceso de adaptación e integración 
en el grupo lo más rápido posible para que 
el entrenador pueda contar con él”. Con 
Kravets, el técnico tiene a su disposición  
dos laterales izquierdos específi cos, a los 

que se suma la opción del camerunés Ser-
ge Leuko, que se ha adueñado de esa de-
marcación pese a ser diestro.

Kravets ha llegado a Lugo con un obje-
tivo claro. “Vine sin pensármelo porque es 
un sitio en el que me puedo 
mostrar como futbolista. 
Vengo a aportar al equipo, 
a mejorar y a aprender de 
los demás”, señaló.

El joven jugador cedido 
por el Karpaty con opción 
de compra para el equipo 
albivermello consideró 
que su estilo y el del CD 
Lugo son compatibles y 
precisó que, aunque no fuera así, se adap-
taría porque cualquiera puede hacerlo 
“siempre que venga con ganas y con in-
tención de estar bien”, opinó.

“Estuve viendo varios partidos del 
Lugo, me gustó la forma de jugar, el as-
pecto táctico y técnico y eso lo valoré a la 
hora de venir”, reconoció también.

Con respecto a Ucrania no le ha costa-
do encontrar diferencias. Sobre todo, “el 
tema de la intensidad”. 

“Aquí es más intenso, no hay ningún ju-
gador parado, todos están en movimiento”, 
comentó el defensa, que espera aprender 
“poco a poco” castellano, “cuanto antes”, 
para acelerar su adaptación.

Kravets también destacó el hambre y 
la profesionalidad que ha percibido en el 
equipo. “Se ve que es un club profesional. 
Los futbolistas tienen fuego en los ojos,  
como solemos decir en Ucrania, ganas de 
hacer grandes cosas”.

Él se consideró “trabajador” y a eso 
será fi el en Lugo, donde ya ha empeza-
do a acostumbrarse a las bromas de sus 
compañeros. “La acogida fue muy buena. 
No estoy acostumbrado a las bromas y 
aquí se gastan cada dos o tres minutos. 
En Ucrania somos más fríos, más serios, 
pero ya me estoy acostumbrando”, explicó 
el jugador de 19 años, internacional en las 
categorías inferiores de su selección. 

Tiene 19 años y es internacional sub-20 con la selección de Ucrania  CD LUGO

PERIODO DE ADAPTACIÓN
“La acogida fue muy buena. Aquí 
las bromas en el vestuario se 
gastan cada dos o tres minutos; 
en Ucrania somos más serios”

Albivermello
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A
sus 23 años, Serge Leuko 
(Duala, Camerún, 1993) 
atraviesa un gran momento 
de forma en el CD Lugo, dis-
frutando de minutos en un 

puesto, el de lateral izquierdo, que en los 
últimos años había sido casi en exclusiva 
para el capitán, Manu. Antes de llegar a 
este punto, Leuko completó su forma-
ción en la cantera del Valencia y se curtió 
en el Somozas, club en el que jugó cedido 
antes de quedarse definitivamente en 
el equipo albivermello. Apadrinado por 
Samuel Eto’o y su fundación, ya ha sido 
internacional con Camerún en categorías 
inferiores, y de la mano del Lugo, quiere 
cumplir su sueño de jugar en la absoluta.

Tras su enfrentamiento al filial del Se-
villa, ahora les toca medirse al Elche. 
¿Qué partido espera?
Pues un partido muy complicado, que es 
la pura verdad por mucho que suene a tó-
pico. El Elche es un equipo que tiene mu-
cha necesidad porque ahora mismo está 
abajo en la tabla y seguro que van a venir 
aquí a por todas, pero nosotros también 
queremos ganar. Va a ser un choque dis-
putado y seguro que muy agresivo por 

“Noto que 
tengo ‘feeling’ 
con Luis César”
LEUKO

parte de ellos, y habrá que ser muy inteli-
gentes para conseguir una victoria.

En los últimos partidos, se ha conso-
lidado en el lateral izquierdo, aunque 
no es su posición natural. ¿Qué lectura 
hace de esta circunstancia?
Está claro que mi posición natural es la 
de lateral derecho, pero el entrena-
dor está apostando ahora por otro 
compañero, que además lo está 
haciendo fenomenal. Al principio 
yo no estaba jugando y ahora 
me toca hacerlo en ese puesto 
de lateral izquierdo, y lo que 
intento es aprender lo máxi-
mo posible.

Es un puesto que en los últi-
mos años era, prácticamen-
te, propiedad de Manu, el 
capitán. ¿Supone para usted 
una dosis de confianza extra 
que el entrenador apueste 
por usted precisamente en 
esa posición?
Sí, claro. Todos sabemos que 
Manu aquí es una institución, 
la gente le tiene mucho cari-

“Manu es una 
institución aquí 

y todo el mundo 
le quiere. Intento 
aprender todo lo 
que puedo de él”

ño y es el capitán del equipo. Pero somos 
muchos compañeros y todos intentamos 
ponérselo siempre difícil, en el buen sen-
tido de la palabra, al que esté jugando, y 
así crecemos todos. Cada uno debe apor-
tar lo máximo posible, aprovechar sus vir-
tudes y disfrutar de esta categoría.

¿Es Manu una referencia para usted?
Sí, totalmente. En pretemporada él se 
fijaba mucho en mi juego y me ayudaba, 
me corregía los pequeños errores que 
yo cometía para que mejorase. Intento 
aprender lo que puedo de Manu y de 
otros compañeros, como Carlos Pita o 
Ignasi Miquel, por ejemplo. Ellos son 
más veteranos que yo y me van guiando 
y ayudando.

¿Se le ha pasado por la cabeza en algún 
momento conseguir el ascenso?
Nosotros tenemos claro el objetivo, y lo 
primero que tenemos que hacer es con-
seguir los puntos que nos permitan ase-
gurar la permanencia. Es verdad que so-
mos ambiciosos y si te ves arriba quieres 
seguir estando ahí. Tenemos que ir par-
tido a partido, sacar la mayor cantidad 
de puntos posible y, cuando tengamos la 
salvación, ir a por más.

¿Hacerse fuertes en casa es una de las 
claves para alcanzar ese objetivo?
Sí, esa en nuestra meta desde el principio 
de la temporada. Tenemos rivales enfren-
te muy buenos. Llega el Nástic, último, y 
te gana, por ejemplo. Nosotros siempre 
queremos ganar delante de nuestra afi-
ción. Y esta semana intentaremos de 
nuevo eso: conseguir una victoria y que 
se vayan contentos a su casa.

Usted todavía es un futbolista muy 
joven. ¿Le gustaría quedarse muchos 
años en el CD Lugo?
Sí. Llevo ya un par de años aquí y es una 
ciudad que me gusta. Además, la idea de 
juego y filosofía del club me encanta, y es 
muy atractiva para los jóvenes como yo. 
Estoy encantado aquí y quiero quedarme 
muchas temporadas, por supuesto.

¿Quiénes son los compañeros en el 
vestuario con los que mantiene una re-
lación más estrecha?
Me llevo muy bien con todos. Por suerte, 
el ambiente en el vestuario es muy bue-
no. Con los que tengo mejor trato son 
Igor, Carlos, Carmona, Pablo… nos lleva-
mos muy bien entre nosotros.

¿Cómo es su relación con Luis César y 
que le ha aportado como futbolista?
Yo noto que hay ‘feeling’ con el míster, en 
serio. Y eso que conversamos muy poco, 
pero tengo esa sensación. Me ha ayuda-
do mucho en aspectos defensivos, posi-
cionales, a orientarme… y más ahora, que 
juego de lateral izquierdo, que no es mi 
posición natural. Siempre me da buenos 
consejos y me ayuda a crecer. Tanto él 
como su staff me ayudan mucho.

Albivermello
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“Si no fuera por 
Samuel Eto’o, 
seguramente 

no estaría aquí 
ahora. Le estaré 

eternamente 
agradecido”

Albivermello
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¿Qué balance hace de su trayectoria 
antes de llegar a Lugo?
Aunque antes estuve jugando en Mallor-
ca, donde más me formé como jugador de 
base que tiene que dar el salto al fútbol 
profesional fue en Valencia. Luego, tuve 
la oportunidad de venir aquí, y creo que 
aproveché muy bien la cesión al Somozas. 
Allí jugué muchos partidos y volví con 
más confianza para pelear por ganarme 
un puesto en el equipo.

Ha sido internacional en categorías in-
feriores con Camerún. ¿Qué ha apren-
dido de esa experiencia?
Es algo inolvidable. Estoy muy orgulloso 
de haber jugado una Copa de África y un 
Mundial en categoría sub-20. Poder re-
presentar a tu país es algo único.

¿Se ve algún día jugando también en la 
absoluta?
Es inevitable que eso se le pase a uno 
por la cabeza. Tengo ganas, pero 
no es un tema que me obsesio-
ne. Todo pasa por trabajar aquí, 
crecer aquí y ser un fut-
bolista importante en el 
Lugo. Ahora mismo mi 
objetivo es mi equi-
po, porque ade-
más esa es 
la manera 

de que te vea la selección y pueda 
convocarte. Claro que me gustaría, 
pero tengo claro que ahora debe 
centrarme en los objetivos que te-
nemos en el equipo.

Usted llegó a España apadrina-
do por Samuel Eto’o, a través 
de su fundación. ¿Qué supo-
ne la figura de Eto’o para un 
futbolista joven camerunés?
Si no fuera por Samuel Eto’o, 
seguramente yo no estaría 
aquí. Soy afortunado porque va-
rios chicos jóvenes pudimos dar 
el salto a través de su fundación, y 
yo fui uno de ellos. Le estaré eter-
namente agradecido por 
lo que hizo por no-
sotros.
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Buscará la octava victoria de la temporada como local ante el Elche  CD LUGO



¡50 victorias en 
el Anxo Carro!
EL SÉPTIMO TRIUNFO DEL CURSO (1-0 al Córdoba) ha permitido 
al equipo alcanzar el medio centenar en la categoría de plata, en la 
que se estrenó el 10 de octubre de 1992 ante el Atlético Marbella

Con la victoria ante el Córdoba en el an-
terior encuentro disputado en el Anxo 
Carro, el CD Lugo ha alcanzado los cin-
cuenta triunfos como local en Segunda 
División, una cifra redonda que intentará 
incrementar esta noche ante el Elche en 
la vigésimo sexta jornada.  

La cuenta de victorias en casa en la ca-
tegoría de plata se activo en el tercer en-
cuentro que disputó el equipo albiverme-
llo como local, en la temporada 1992-93. 
Fue, concretamente el 10 de octubre de 
1992 ante el Atlético Marbella. Julio Díaz 
entrenaba al conjunto lucense, que en los 
dos primeros partidos en el Anxo carro 
había igualado sin goles ante el Lleida y 
el Betis. El autor del primer tanto del CD 
Lugo en su campo en Segunda División, 
que a la postre dio la primera victoria, lo 
fi rmó el centrocampista Jorge Revuelta a 
los 57 minutos. En el once estaban tam-
bién Domínguez, Modesto, Miguel Ángel 
García, José Ramón Romero, Cacharrón, 
Xabier, Montoto, Luis Castro, Carolo y 
José Manuel Álvarez Fernández.

Días después, el equipo se anotó su 
segunda victoria ante el Sabadell (2-0). 
Esa campaña, el CD Lugo puntuó en sus 
cuatro primeros partidos en casa, donde 
su primer verdugo fue el Badajoz (0-2) el 
8 de noviembre de 1992.

Ese mismo curso hubo otras tres vic-
torias del equipo albivermello delante de 
sus afi cionados. Cayeron el Bilbao Athle-
tic (1-0), el Racing de Santander (3-0) y el 
Figueres (2-0). Desde ese triunfo el 14 de 
marzo de 1993, el conjunto de la ciudad 
amurallada no pudo volver a celebrar un 
triunfo en Segunda División hasta el as-
censo de 2012. Se reencontró con la vic-
toria en su regreso a la categoría el 18 de 
agosto de ese año. Fue por la mínima ante 
el Hércules con Quique Setién al frente 
del banquillo. El CD Lugo había logrado 
el ascenso con un penalti de Manu en Cá-
diz y se llevó los tres primeros puntos de 
la temporada 2012-13 con otro tanto del 
capitán desde los once metros. 

El CD Lugo formó aquel día con Yoel 

bajo palos; De Coz, Pavón, Fran Pérez 
y Manu en defensa; Fernando Seoane y 
Carlos Pita en el doble pivote; Pablo Ál-
varez, Héctor Font y Tonetto en el centro 
del campo y Mauro Quiroga como delan-
tero. Iago Díaz, Rubén Durán y Óscar Díaz 
también tuvieron minutos.

El equipo encadenó esa temporada 
tres victorias consecutivas entre las jor-
nadas siete y doce: 2-0 al Mirandés, 2-1 al 
Murcia y 1-0 al rival que 
visita hoy el Anxo Carro, 
el Elche.

También cayeron ese 
curso en Lugo el Madrid 
Castilla (3-2), la UD Las 
Palmas (3-1), el Recreati-
vo de Huelva (2-0), el Ra-
cing de Santander (3-2) 
goleó al Xerez (4-0) y do-
blegó al Sabadell (2-0).

De esos triunfos des-
tacó el que fi rmó el CD Lugo ante el Xerez 
el 30 de marzo de 2013 en la trigésimo 
segunda jornada. A día de hoy esa sigue 
siendo la victoria más amplia del equipo 
en Segunda División (junto a una poste-
rior). De los cuatro tantos, tres llevaron 
la fi rma del mismo jugador, Airam Cabre-
ra. Marcó en el minuto 4, repitió en el 8 
y anotó también en el 64. La cuenta del 
equipo tuvo un gol más, el que anotó en 
propia meta Galán, del Xerez. Aquel cho-
que lo disputaron de inicio Yoel; De Coz, 
Víctor Marco, Tena, Manu; Pita, Seoane; 
Pablo Álvarez, Rubén Durán, Óscar Díaz; 
y Airam. Víctor Dïaz, Belfortti y Iago par-
ticiparon en la segunda mitad de aquella 
goleada que sigue en vigor.

En la siguiente temporada, la 2013-14, 
el CD Lugo volvió a marcar cuatro goles, 
pero esa vez no logró dejar su portería a 
cero. El Jaén, su rival aquel 14 de septiem-
bre de 2013, le metió dos tantos. Seoane 
abrió la cuenta del equipo a los siete mi-
nutos, Renella fi rmó un doblete y Pablo 
Sánchez también anotó. Los dos goles de 
los jiennenses los marcó Jona, que fue ex-
pulsado en los últimos minutos.

El equipo no encajó goles en casa entre 
el 28 de septiembre y el 27 de octubre. En 
estos tres partidos, el Lugo goleó a la UD 
Las Palmas (3-0) y se impuso por la míni-
ma al Córdoba y el Sabadell. Después, en-
lazó cinco partidos sin ganar en casa, con 
tres derrotas en ese intervalo. Le puso re-
medio con otros triunfos por 1-0 ante el 
Barcelona B y el Zaragoza. Esa campaña 
volvió a fi rmar una serie de tres triunfos 
entre las jornadas 31 y 35: 2-0 al Recrea-
tivo de Huelva, 2-1 al Mallorca y 3-0 a la 
Ponferradina. La temporada acabó con un 
triunfo ante el Mirandés. Pita anotó el gol 
de los lucenses en aquel encuentro al que 
los dos equipos llegaron con posibilidades 
de descender. Al Lugo le valía el empate, 
resultado que también podía servirle ese 
día al Mirandés en función de otros mar-
cadores. Sin embargo, el tanto del centro-
campista coruñés enviaba a los burgale-
ses a Segunda División. Posteriormente, 
el descenso administrativo del Murcia 
permitió al Mirandés reengancharse a la 
categoría.

La temporada 2014-15 empezó con 
otro 1-0. Esta vez, frente al Valladolid. 
Nada que ver con el siguiente triunfo, una 
victoria por un gol pero con un festín de 
goles en el Anxo Carro: 4-3 ante el Atléti-
co Osasuna. Esa campaña tuvo solo otros 
dos triunfos más en los doce primeros 
encuentros del campeonato en casa. En 
Lugo cayeron el Sabadell (2-1) y el Tene-
rife (1-0). Después, el equipo lo contra-
rrestó con cinco victorias consecutivas. 
Esa es, hasta ahora, la mejor racha de los 
albivermellos como locales en Segunda 
División. Superaron a la UD Las Palmas 

(2-1), el Recreativo de 
Huelva (2-1), el Barcelona 
B (3-2), el Alavés (3-2), y 
el Mallorca (4-0). Esa fue 
la otra victoria más amplia 
del equipo en casa.

El curso pasado, los 
albivermellos se impusie-
ron al Llagostera (1-0), el 
Almería (1-0), el Alavés 
(1-0), el Tenerife (2-0), la 
Ponferradina (3-1), el At-

lético Osasuna (2-0), el Albacete (-19, el 
Mallorca (2-1) y el Bilbao Athletic (2-0). 

En la Liga actual, el equipo de Luis Cé-
sar Sampedro ha logrado siete victorias 
para llegar a las cincuenta en Segunda 
División: Sevilla Atlético (1-0), Valladolid 
(1-0), Mallorca (3-1), Rayo (1-0), Numan-
cia (3-1), Alcorcón (1-0) y Córdoba (1-0).  

4-0, LA MAYOR GOLEADA
Logró dos veces ese marcador, 
el 30 de marzo de 2013 ante 
el Xerez y en la temporada 
2014-15 frente al Mallorca

CINCO SEGUIDAS
Fue la mejor serie en casa: 2-1 a 

la UD Las  Palmas y al Recreativo 
de Huelva, 3-2 al Barcelona B y el 

Alavés y 4-0 al Mallorca

Albivermello
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“Estar donde 
quieres es 
importante 
y lo valoras”
IRIOME RECONOCE sentirse muy feliz desde 
su llegada a Lugo y cree que en el equipo 
albivermello puede alcanzar la estabilidad

Iriome revela por qué lleva el 24 a la espalda  CD LUGO

El futbolista del CD Lugo, Iriome Gonzá-
lez, repasó en una entrevista concedida al 
club la actualidad del equipo albivermello. 
“Estamos en una buena situación. La tem-
porada está siendo buena y queremos dar 
un pasito hacia adelante. Empezamos bas-
tante bien, con una racha de partidos en las 
que era muy complicado que los rivales nos 
hicieran daño y nos ganaran, ya que ade-
más incluso conseguíamos en muchas oca-
siones dejar la portería a cero, y tenemos 
que seguir en esa línea. De todas formas, 
esta categoría es muy cambiante y no nos 
podemos relajar ni un segundo”, explicó.

Preguntado sobre el trabajo e infl uencia 
del entrenador Luis César en el equipo, el 
canario fue claro. “Cada maestro tiene su 
librillo, pero ya to-
dos estamos adap-
tados a lo que el 
entrenador quiere 
y tratamos de hacer 
lo que él nos pide. 
Si me toca estar en 
el campo tengo que 
tratar de sumar, y 
si toca estar fuera, 
también se puede 
sumar, aunque de 
otra manera, desde 
el banquillo o des-
de la grada. Todos 
tenemos que re-
mar hacia el mismo lado y olvidarnos de 
esa parte egoísta que siempre tiene un 
futbolista y primar lo colectivo”, aseguró 
el centrocampista, que reconoció sentir-
se muy bien en la ciudad lucense desde 
su llegada. “Desde el primer día, tanto la 
bienvenida que tuve como los primeros 
entrenamientos fueron muy bien. No me 
ha costado nada adaptarme, menos por el 
frío, pero te abrigas y arreglado”, bromeó. 
“He hecho amistades aquí que me han ve-
nido fenomenal. Tanto yo como mi familia 
estamos en un momento bonito de nues-

tras vidas. Estoy cómodo y disfrutando de 
lo que me gusta”, añadió.

Precisamente, estar tan cómodo en 
Lugo hace que Iriome se plantee echar 
raíces en la ciudad y en el club. “El hecho 
de estar varias temporadas en el mismo 
equipo da estabilidad. Estar en un sitio en 
el que quieres estar es importante y eso 
también hay que valorarlo”, comentó Irio-
me, que se mostró muy contento por el 
trato recibido por la afi ción. “Siempre que 
tengo que hablar de la afi ción del Lugo, las 
palabras son de agradecimiento absoluto. 
Desde el primer día me han acogido muy 
bien, y uno intenta desde el campo tratar 
de devolver esa confi anza con trabajo. 
Me gustaría que me recordaran como 

una persona que 
siempre intentó dar 
el máximo. En ese 
aspecto, el día que 
me vaya diré que 
he dado todo lo que 
tenía por este club”, 
aseguró.

Como curiosi-
dad, Iriome explicó 
el motivo de que 
lleve el dorsal 24. 
“Poca gente lo sabe, 
pero en realidad es 
un número que me 
gusta porque el 2 es 

el número favorito de mi mejor amigo, y el 
4, el de mi hermano. Y yo a mi mejor amigo 
siempre lo he visto como a un hermano. Lo 
llevo como si fuera un talismán”, desveló.

Por último, el centrocampista confesó 
cuáles son sus mejores recuerdos como 
futbolista. “Destaco el ascenso con el Te-
nerife, que es el equipo de mi tierra, y tam-
bién recuerdo con cariño la victoria que 
conseguí con el Lugo por 0-2 en el campo 
de Osasuna, que es un feudo importante. 
Ese día, todos salimos muy contentos”, 
concluyó.

CONFESIÓN
“Me gustaría que me 
recordaran como 
alguien que siempre 
intentó dar el máximo. 
El día que me vaya diré 
que he dado todo lo que 
tenía por este club”

Albivermello
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CD LUGO está a dos puntos de la 
zona de promoción de ascenso a 

Primera División y cuenta con nueve 
de margen respecto a los puestos 
de descenso a Segunda B después 

de haber enlazado tres partidos sin 
perder (una victoria, dos empates).  

Luis César Sampedro 
El técnico ha alcanzado los veinticinco partidos de Liga con el CD Lugo con 
un balance de nueve victorias, nueve empates y siete derrotas. El equipo ha 
anotado 35 goles y ha encajado 31. Solo el Girona ha materializado más 
ocasiones que el conjunto albivermello en lo que va de campeonato.

José Juan

25 / 2.250
25

31 / 64
0 / 0

-
-
-
-

-
-
-
-

CacharrónRoberto

Leuko Manu

12 / 913
10

0 / 0
4 / 1

17 / 1.392
16

0 / 3
3 / 0

13 / 1.074
12

1 / 0
5 / 0

5 / 211
2

0 / 0
0 / 0

17 / 1.374
15

1 / 0
3 / 0

21 / 1.842
21

2 / 0
6 / 1

- / -
-

- / -
- / -

24 / 2.145
24

0 / 0
6 / 0

C. Hernández Ignasi Miquel Vasyl KravetsJ. CalaveraM. Djaló Dealbert

Carlos Pita Campillo

23 / 1.871
21 

1 / 0
4 / 0

24 / 1.992
23

3 / 4
1 / 0

10 / 354
4

1 / 0
0 / 0

4 / 97
1

0 / 2
1 / 0

- /-
-

- /-
- /-

24 / 2.119
24

2 / 0
9 / 0

SeoaneI. Martínez Yelko Pino Maxi Rolón

19 / 473
3

0 / 1
3 / 0

12 / 161
0

0 / 0
2 / 0

3 / 78
1

0 / 0
0 / 0

10 / 473
5

0 / 0
2 / 0

6 / 161
2

1 / 0
0 / 0

25 / 2.224
25

16 / 2
4 / 0

16 / 603
6

0 / 0
1 / 0

Brayan Perea CarmonaDamià Sabater

Fede Vico

Joselu Sergio GilP. Caballero

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

PORTEROS
Jose Juan se quedó a un 
suspiro de encadenar dos 
partidos seguidos sin encajar 
goles. El filial del Sevilla le 
batió en los últimos instantes 
del encuentro.

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

DEFENSAS
Carlos Hernández la baja de 
Djaló por acumulación de 
amarillas ante el Córdoba para 
arrebatarle la titularidad en el 
eje de la zaga. Ignasi Miquel 
marcó en el Sánchez Pizjuán.

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

CENTROCAMPISTAS
Sergio Gil se mantuvo en las 
últimas alineaciones de Luis 
César a pesar del regreso de 
Carlos Pita a las convocatorias 
tras superar una lesión 
muscular.

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

DELANTEROS
Joselu sigue batiendo récords 
goledores esta temporada. El 
club intenta ampliar la relación 
contractual con el punta 
onubense. Caballero sigue 
reñido con el gol este curso.

TÉCNICO
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25 / 1.573
17

0 / 2
0 / 0

Iriome



13 / 1.093
12

1 / 0
3 / 0

José Ángel

15 / 858
8

3 / 1
4 / 0

Pelayo

Malonga

1 / 1
0

0 / 0
0 / 0

10 / 593
6

0 / 0
0 / 0

6 / 374
4

0 / 1
2 / 0

.123 / 1.799
20

2 / 5
2 / 0

Luís Pérez

Fabián

Hervías

2 / 125
1

0 / 0
0 / 0

11 / 856
10

1 /1
4 / 0

Armando

3 / 58
0

0 / 0
0 / 0

Eldin

Borja Valle Guillermo

Germán

1 / 90
1

1 / 2
0 / 0

Túñez

1 / 90
1

0 /0
0 / 0

Mandi

2 / 135
2

0 / 0
0 / 0

25 / 1.459
15

5 / 3
3 / 0

Nino

Juan Carlos

Rober Correa

24 / 2.160
24

34 / 85
3 / 0

21 / 1.666
18

1 / 0
6 / 1

Matilla

14 / 1.072
13

3 / 0
3 / 1

23 / 1.750
19

8 / 5
3 / 1

11 / 725
8

0 / 0
2 / 0

Josete

6 / 137
1

1 / 0
0 / 0

Hugo Fraile

22 / 1.962
22

1 / 0
3 / 1

Pelegrín

20 / 1.474
18

2 / 1
5 / 0

Álex Fernández

6 / 394
4

0 / 0
1 / 0

Iriondo

19 / 1.472
18

1 / 3
6 / 0

24 / 2.024
24

1 /1
4 / 0

Pedro

Dorca

ELCHE CF es decimotercero en 
la clasifi cación con 31 puntos, 
cinco menos que el conjunto 
albivermello y cuatro por encima 
de las posiciones de descenso, 
a las que cayó el Córdoba la 
semana pasada.

José Alberto Toril
Cogió las riendas del equipo ilicitano esta temporada tras la desvinculación de Rubérn Baraja. 
Dirigió al Real Madrid Castilla, al que llevó de Segunda División B a Segunda en la temporada 

2011-12.  Su etapa en el conjunto blanco se acabó en la decimocuarta jornada de la temporada 
2013-14. Se ha medido siete veces al Lugo con un balance de 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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
Andrés Túñez, exjugador 

del Celta de Vigo,  fue uno 
de los fichajes invernales 

del equipo alicantino.

CENTROCAMPISTAS
El exalbivermello Pelayo 

Novo ha aportado tres 
goles y una asistencia al 

Elche esta temporada.

DELANTEROS
Nino ha firmado ocho 

goles y ha repartido cinco. 
Borja Valle, del Dépor, 
llegó al club en enero.

Partidos jugados / minutos: 
Partidos titular: 

Goles encajados / paradas: 
Tarjetas amarillas / rojas: 

PORTEROS
Juan Carlos  se ha puesto 

bajo palos en todos los 
partidos de la temporada 

salvo ante el  MIrandés.

15 / 1.228
14

0 / 3
6 / 0

Edu Albacar

11 / 257
3

0 / 1
1 / 0

Liberto
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Un Elche reforzado que 
busca defi nir su objetivo
EL EQUIPO ILICITANO, ubicado en la zona media de la tabla, ha realizado cuatro fi chajes 
en el mercado invernal con el objetivo de pelear por metas más ambiciosas

Después de un primer tramo de temporada 
irregular, el Elche afronta la segunda vuelta 
del campeonato con el objetivo de dar un 
salto de calidad y defi nir claramente su ob-
jetivo, pues en la actualidad se encuentra en 
mitad de la tabla, en una situación en la que 
una buena racha de partidos le permitiría 
mirar hacia arriba del mismo modo que una 
serie negativa podría ubicarle en el pozo de 
la tabla. Es, por lo tanto, momento clave para 
que el equipo que dirige Alberto Toril empie-
ce a tener claro si esta campaña peleará por 
la mera permanencia o todavía puede aga-
rrarse a objetivos más ambiciosos. Y es que 
el Elche es un equipo que a principio de tem-
porada siempre está llamado a luchar por el 
ascenso a la máxima categoría.

Precisamente con el objetivo de poder as-
pirar a metas más elevadas se ha reforzado el 
equipo ilicitano en el mercado invernal, con 
un total de cuatro incorporaciones. Dado 
que el presupuesto del Elche está limitado 

por la Liga debido a sus circunstancias eco-
nómicas, el conjunto que hoy se mide al Lugo 
tuvo que dar la baja a tres jugadores para 
poder reforzarse sin superar el tope salarial 
que tiene establecido.

El primero en llegar fue 
Fabián Ruiz, en este caso, ocu-
pando la fi cha de Javier Mati-
lla, que sufrió una grave lesión 
de rodilla y está inmerso en 
un largo proceso de recupe-
ración. También llegó Borja 
Valle, un atacante procedente 
del Deportivo que jugará en 
el Elche cedido hasta fi nal de 
temporada. Los fi chajes de 
Ola John y de Kakuta por el 
equipo coruñés le hicieron buscarse una sa-
lida en busca de minutos. Puede jugar por las 
bandas o incluso como delantero. Por su par-
te, el central Andrés Túñez, internacional por 
Venezuela pero criado en la cantera del Celta, 

regresa a la Liga española para poner toda su 
experiencia al servicio del Elche. El cuarteto de 
fi chajes lo completó el delantero Dominique 
Malonga, que busca hacerse un hombre im-
portante en los planes de Alberto Toril.

En el capítulo de bajas, el guardameta Pol 
Freixanet llegó a un acuerdo con el club para 
la rescisión de su contrato y ha fi chado por el 
Fuenlabrada, en busca de los minutos que no 
tenía en Elche. Destaca, además, la salida del 
capitán del equipo, Lolo Ortiz, que no conta-
ba para Toril y se ha marchado al Hércules de 
Alicante. Por su parte, Javier Noblejas tam-
bién ha abandonado en este mercado inver-
nal la disciplina franjiverde.

Así, el balance fi nal es de cuatro incorpora-
ciones y tres bajas, y con estos mimbres debe-
rá trabajar ahora Alberto Toril hasta el fi nal de 
la presente campaña. Dada la igualdad de la 
categoría, el cuadro ilicitano busca encadenar 
una buena racha de resultados consecutivos 
que le permita encaramarse a la zona alta.

El conjunto alicantino solo ganó uno de sus 6 últimos partidos   ELCHE CF

SE MOVIÓ EN ENERO
Fabián Ruiz, Borja Valle, Túñez 
y Malonga son los refuerzos 
invernales del Elche. Pol 
Freixanet, Lolo Ortiz y Javier 
Noblejas, las bajas

Albivermello
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“El Elche vendrá con el 
cuchillo entre los dientes”
FERNANDO SEOANE ADMITE estar “rabioso” por el empate de Sevilla y advierte de la 
difi cultad del partido de hoy, ante un rival al que considera peligroso por su necesidad 

Seoane ha cambiado de pareja de baile en el doble pivote   CD LUGO

Albivermello
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El centrocampista del CD Lugo Fernan-
do Seoane analizó en la sala de prensa 
del Anxo Carro el momento actual del 
equipo, que viene de empatar a un tanto 
ante el Sevilla Atlético, en un encuentro 
que los lucenses tenían controlado y en 
el que el triunfo se escapó en los minu-
tos fi nales. “Tuvimos ocasiones para ce-
rrar el partido. Hay que intentar poner 
remedio a eso. Son fallos de concentra-
ción, despistes… estamos rabiosos por-
que no es la primera vez que nos pasa”, 
aseguró el jugador albivermello, uno de 
los pilares del equipo en el centro del 
campo.

Ahora, la escuadra que dirige Luis 
César debe pasar página y centrarse 
en el encuentro ante el Elche, un rival al 
que también se refi rió Seoane. “Ha ba-
jado un poco a nivel de resultados, por 
lo que va a venir aquí a intentar ganar-
nos. Tienen muy buenos jugadores y un 
buen equipo. Si no estamos bien nos va 
a costar”, advirtió. “Cuando los resulta-
dos no acompañan siempre estás más 
tensionado, con más necesidad, pero 
seguro que van a venir con el cuchillo 
en los dientes y nosotros tendremos 
que estar a la altura e intentar hacer 
nuestro juego, como siempre”, añadió.

En cuanto al devenir de la competi-
ción liguera, Seoane dio su particular 
visión y destacó la tremenda igualdad 
que existe entre todos los equipos de 
la categoría, con la única excepción 
del Levante, líder destacado, y que fue 
elogiado por el futbolista santiagués. 
“Lo que más destaca es la puntuación 
del Levante. A este paso, creo que va 
a venir aquí ascendido. Lleva un rit-
mo de victorias increíbles. Yo pensaba 
que iban a tener un bache, pero están 
muy metidos y no bajan el ritmo. Por 
lo demás, está todo muy igualado y no 
existen grandes diferencias, por lo que 
puede pasar cualquier cosa de aquí a 
fi nal de temporada”, comentó el medio-
centro, que es en la 
actualidad el juga-
dor con más parti-
dos disputados con 
el Lugo en la divi-
sión de plata, pues 
en la presente tem-
porada adelantó al 
capitán Manu, que 
poseía hasta hace 
poco esa marca.

En otro orden de 
cosas, a Seoane se le plantearon en su 
comparecencia ante los medios cues-

tiones sobre alguno de sus compañeros. 
Entre otros, se refi rió a Sergio Gil, que 
es un futbolista en clara progresión. 
“Está creciendo, es un jugador joven y 
que cada día está cogiendo más confi an-
za. Tiene muy buenas cosas, y se está 
adaptando bien. Nos entendemos sobre 
el campo. No soy de dar consejos, sim-
plemente intento que esté tranquilo y 
animarle, para que así juegue con con-
fi anza”, señaló. “Pita y él son diferentes. 
Pita acapara más juego, es un futbolista 

LECCIÓN APRENDIDA
“Estamos rabiosos por no ganar en 
Sevilla. Son fallos de concentración a los 
que debemos poner remedio, porque no 
es la primera vez que nos pasa”

que lee muy bien el fútbol. Son estilos dis-
tintos, pero el equipo juega bien con cual-
quiera de ellos”, afi rmó.

Por último, Seoane elogió a Damiá, del 
que dijo que “se está adaptando al juego 
del equipo”, y también se refi rió a Campi-
llo. “Es un jugador que tiene mucho reco-
rrido y que hace las cosas bien. Que siga 
así y no baje el listón y a ver si lo podemos 
vender en verano”, aseguró en tono de 
broma sobre el asistente del partido ante 
el Sevilla Atlético.



Victoria bajo la lluvia
El decimosexto tanto de la temporada de Joselu dio los tres 
puntos al CD Lugo ante el Córdoba el pasado 4 de febrero. 
En medio del temporal, en un día desapacible, 2.423 afi cio-
nados acudieron al Anxo Carro. Entre ellos estaban los que 
resultaron ganadores del sorteo celebra-
do previamente entre todos los que 
asistieron a los tres encuentros 
anteriores en casa. En el césped, 
Joselu fue capaz de conectar 
un disparo lejano que tocó 
en un rival y se coló en la 
portería de Kieszek a los 40 
minutos. La incertidumbre 
en el marcador se mantuvo 
hasta el fi nal, pero el triunfo 
fue albivermello.

Ni la lluvia, ni 
el viento ni el 
frío contuvo a 
los afi cionados 
albivermellos, que 
no fallaron a su 
cita con el equipo 
en el Anxo Carro a 
principios de mes 
ante el Córdoba. 
Apoyaron a los 
de Luis César y 
contribuyeron a 
lograr el triunfo  
CD LUGO

2.423
ESPECTADORES

 Acudieron al Anxo Carro en una tarde 
desapacible, con lluvia intensa. El 

equipo les premió con los tres 
puntos ante el Córdoba gracias 

a un gol de Joselu desde 
fuera del área a los 40 

minutos.

Albivermello
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“Gente joven, 
con hambre, 
y que crezca”
LAS LÍNEAS MAESTRAS del proyecto que ha 
puesto en marcha el CD Lugo están claras y 
el presidente, Tino Saqués, las compartió
en un desayuno informativo esta semana

El presidente del CD Lugo, Tino Saqués, 
mantuvo esta semana un desayuno in-
formativo con periodistas que siguen ha-
bitualmente la actualidad del equipo. El 
dirigente albivermello repasó diferentes 
aspectos de interés, y además, hizo una 
valoración del tramo de temporada ya 
disputado. “El balance es totalmente po-
sitivo, estamos dando una buena imagen 
y haciendo buen fútbol que a veces no 
se traduce en los resultados que serían 
los apetecibles, pero se está haciendo un 
gran labor. Los jugadores están totalmen-
te comprometidos con el proyecto, con 
ganas e ilusión. El 60 % de las jornadas 
estuvimos en las posiciones de la clasifi ca-
ción que dan lugar a esa ilusión de poder 
llegar más arriba, y al mismo tiempo, cada 
vez tenemos más cerca los puntos de la 
salvación”, explicó.

Saqués dejó claro que para el club es 
prioritaria la renovación de Joselu. “Tene-
mos que tratar de amarrar esa renovación 
lo antes posible. Sabemos que nos va a 
costar porque está despertando mucho 
interés, haciendo una gran campaña. La di-
rección deportiva está trabajando y espe-
ramos poder dar pronto la noticia de que 
está renovado. Cada vez mete más goles 
y cuesta más, pero él está muy compro-
metido con el Lugo y quiere seguir aquí”, 
declaró el presidente, que explicó que, si 
Joselu alcanza los 50 partidos en dos tem-
poradas tendría la renovación, “aunque 
eso no signifi ca que no pudiese salir”, por 
lo que insistió en la importancia de cerrar 
su continuidad cuanto antes. Además, se 
refi rió también a la posible renovación de 
otros jugadores, como el capitán, Manu. 
“En su momento se hablará con ellos y se 
acometerán más renovaciones, pero paso 
a paso”, indicó.

El presidente se mostró disgustado por 
cómo se desarrolló la salida del club de 
Pedraza. “No cayeron de buen grado las 
formas, que 72 horas antes del cierre de 
mercado se nos comunique que Pedraza 
se va. Entendemos que una negociación 

El CD Lugo pretende que Joselu siga los pasos de Campillo   CD LUGO

1 MANTIENTE 
NEGOCIACIONES 
PARA RENOVAR A 
JOSELU MORENO

2LA SALIDA DE 
PEDRAZA NO HA 
SENTADO BIEN 
EN EL CD LUGO

3EL FÚTBOL 
BASE, UNA 
APUESTA CLARA 
CON EL FILIAL

El delantero del conjunto 
albivermello está a gusto en 
el equipo y quiere quedarse. 
Al mismo tiempo, para el club, 
su renovación es prioritaria. 
Pero los números que está 
fi rmando esta temporada 
le colocan en la agenda de 
muchos pretendientes.

El club considera que las 
formas del Villarreal no 
fueron las adecuadas. El 
equipo albivermello recibió 
la comunicación del conjunto 
castellonense de que iba a 
repescar a Pedraza 72 horas 
antes de que se cerrara el 
periodo de traspasos.

El club ha puesto en marcha 
el fi lial para que el salto del 
juvenil de División de Honor 
a la primera plantilla no sea 
tan grande. Al mismo tiempo, 
apuesta por jóvenes valores 
de otros clubes: Campillo en su 
día, Sergio Gil, Djaló...

de ese calado con un club inglés llevaría 
siete o diez días fraguándose y habría que 
comunicárselo al Lugo para poder fi char 
un sustituto si lo entendiéramos necesa-
rio. Se hizo algún sondeo y algún jugador 
que llamamos ya estaba con pruebas 
médicas para irse a otro club”, 
aseguró Saqués. “Había 
una cláusula de salida, y 
al ser pagada, el Lugo 
no tiene nada que 
decir, pero las for-
mas no son esas. 
Pedraza estuvo a 
punto de irse antes 
al Sporting. Gracias 
a la relación que 
mantengo con ese 
club, ellos entendie-
ron que Pedraza era 
un jugador fundamental 
para nosotros y dijeron que 
se quedaría en el Lugo. Estába-
mos tranquilos porque entendíamos que 
no iba a salir”, añadió. 

El máximo mandatario destacó la 
apuesta por la juventud y la cantera. 

“Apostar por la cantera es apostar por el 
fútbol base, por poner los medios nece-
sarios para que el equipo siga creciendo. 
Hace año y medio no teníamos un fi lial, 
ahora está en regional preferente y a cor-

to o medio plazo puede estar en Ter-
cera. Era imprescindible para 

el salto de un jugador del 
equipo juvenil de divi-

sión de honor a la pri-
mera plantilla. Estaría 
encantado de poder 
contar con dos, tres, 
o cuatro jugadores 
de la cantera en 
el CD Lugo, pero 
también queremos 

éxitos deportivos”, 
explicó. 

“Tenemos que dar 
los pasos necesarios para 

que cuando estos chicos sal-
ten lo hagan con todas las de la 

ley para seguir creciendo. La política está 
clara: gente joven, con ganas, con hambre 
y que crezca en el CD Lugo”, añadió el pre-
sidente albivermello.

Albivermello
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60 %
DE LAS JORNADAS

  El equipo ha estado en puestos de 
promoción de ascenso la mayor parte 
del campeonato. “Al mismo tiempo, 

cada vez tenemos más cerca 
los puntos de la salvación”, 

asegura Saqués
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Con buena salud económica

En el desayuno informativo de esta se-
mana, Tino Saqués abordó también dife-
rentes asuntos del área económica y dejó 
claro en todo momento que, en eso, la en-
tidad que preside goza también de buena 
salud. “A nivel económico, el club no tiene 
problema, porque además hemos recibi-
do ingresos con los que no contábamos, 
como el de Pedraza, que fue de 300.000 
euros. Además, crecemos en patrocinios 
y otros ingresos”, explicó el dirigente. “So-
mos el equipo que ocupa el lugar número 
16 por límite salarial. Si extrapolamos lo 
que tenemos para fi char y el puesto en el 
que estamos, seríamos el cuarto en la cla-
sifi cación”, precisó.

Desde la llegada de Saqués a la pre-
sidencia en 2015, el club ha ingresado 
800.000 euros por el traspaso de futbo-
listas, ya que además de la contrapresta-
ción por Pedraza el pasado verano perci-
bió 500.000 euros por la venta del lateral 
Álvaro Lemos al Celta de Vigo.

En este sentido, recordó que antes de 
que él llegara al equipo, el CD Lugo solo 
había ingresado 30.000 euros del Almería 
por Óscar Díaz, cifra que se ha pulveriza-
do en año y medio.

Saqués también admitió que ha recibi-
do ofertas por sus acciones, aunque “no 
en fi rme” porque tampoco está “en dispo-
sición de escucharlas”. 

El crecimiento deportivo que experi-

menta en la actualidad el CD Lugo hace 
que los apoyos recibidos también se 
incrementen y refuercen a la entidad a 
todos los niveles. “Mantenemos patroci-
nadores y se están incorporando nuevas 
empresas importantes que nos están 
ayudando a crecer. Estamos contentos 
con el apoyo del tejido empresarial en 
Lugo”, señaló Saqués.

Otro de los temas que se trataron es el 

‘OS CACHIVACHES’, 
LUGAR ALBIVERMELLO

Una de las reuniones de trabajo 
que ha mantenido el CD Lugo 
para sacar adelante su proyecto 
‘A nosa terra, os nosos nenos’ 
se celebró en la arrocería ‘Os 
Cachivaches’, ubicada en la calle 
Campos Novos, 26, en la ciudad 
amurallada. Fue un productivo 
encuentro con representantes 
de los Ayuntamientos de la 
comarca de Lugo, con los que se 
concertaron visitas a los centros 
educativos. 

de la creación, en un futuro, de la ciudad 
deportiva del club. Saqués relató cuál es la 
situación actual con respecto a ese asunto. 
“Estamos acercándonos más a que el CD 
Lugo tenga un emplazamiento para la ciu-
dad deportiva, que va a arrancar por fases”, 
comentó el presidente. “Teníamos ofertas 
de ayuntamientos limítrofes, y ahora está 
cambiando un poco el escenario. Hemos 
mantenido conversaciones con el Ayunta-

miento de Lugo y están trabajando duro 
para encontrar unos terrenos en los que 
emplazar la ciudad deportiva. En cuanto 
tengamos las posibles ubicaciones, hay 
que ver que se adapten, y que no sea com-
plicado el desplazamiento de los padres y 
niños a esas instalaciones. Entendemos 
que va por buen camino”, explicó. Para el 
primer equipo y el fútbol base supondría 
un avance muy signifi cativo. 

Acogió una de las reuniones de trabajo  CD LUGO

EL PRESIDENTE DEL CD LUGO destaca que en año y medio el equipo ha ingresado 800.000 
euros por traspasos, mientras que antes de su llegada solo se habían percibido 30.000



El deporte, 
un “vehículo” 
que ayuda a 
crecer a Lugo
SAQUÉS EXPLICA que trabajará en busca de 
sinergias con el Breogán (aunque descartó 
formar parte de su directiva) y destaca la 
importancia de ambos en la Provincia

El dirigente, en el desayuno informativo  CD LUGO

“Intentaremos que el 
deporte sea un vehí-
culo que ayude tam-
bién a crecer Lugo, 
sobre todo a nivel 
turístico, porque es 
una ciudad de servi-

cios. Cuanto más conocida sea, más visitan-
tes habrá, y por lo tanto, más ingresos direc-
tos e indirectos para Lugo y la provincia”. Tino 
Saqués es consciente del impulso que aporta 
el fútbol a la economía lucense, que también 
se ve benefi ciada por el empuje del Breogán.  

“Desde la posición 
de presidente del CD 
Lugo, me gustaría 
dejar claro que cuan-
to más arriba esté  el 
Breogán, mejor”. Con 
esta contundente 
afi rmación, el presi-
dente albivermello 
dejó claro su postura 
y la de la entidad con 
respecto al equipo de 
baloncesto de la ciu-
dad.  Los dos clubes 
caminan de la mano.

“Nosotros, en lo que podamos ayudar, 
vamos a estar ahí, a intentar trabajar en si-
nergias para que podamos crecer ambos 
clubes, como pasa en Vitoria con el Alavés y 
el Baskonia, o en Huesca. Cuanto más arriba 
los dos, mejor, pues eso daría más atractivo a 
Lugo a nivel turístico y se hablaría más de la 
provincia. Vendría muy bien que ambos sigan 
estando en la élite y, si pueden dar un pasito 
más arriba, sería excelente”, explicó. 

En cualquier caso, el dirigente descartó, 
eso sí, el pasar a formar parte de la directiva 
del club de baloncesto. “No voy a participar 
en la directiva del Breogán, pues tengo sufi -
ciente con el Lugo, pero si podemos ayudar, 
por supuesto que sí que lo haremos”, aclaró. 
“Tengo muy buena relación con el presidente 

actual, vamos a seguir trabajando ahí y a ver 
lo que se puede conseguir”, abundó.

En otro orden de cosas, el presidente 
del CD Lugo también habló de la situación 
de la entidad a nivel social, con un análisis 
contundente. El apoyo que recibe el equipo 
por parte de la afi ción cada vez es mayor. 
Saqués echó la vista atrás, a la situación que 
se encontró cuando llegó y la comparó con 
la actual. “Estamos trabajando muy duro. 
Hace dos años, la  afl uencia media al esta-
dio estaba en 3.400 espectadores. En ese 
sentido, a día de hoy estamos en la media 

del año pasado y a 
fi nal de temporada, 
si todo va como has-
ta ahora, estaremos 
en los 4.000, es 
decir, creciendo un                         
20 % respecto a 
hace dos años”, seña-
ló Saqués, que tam-
bién hizo referencia 
a la importancia y al 
crecimiento del club 
como marca propia y 
diferenciada. “El CD 
Lugo cada vez tiene 

más marca, es más reconocido. Además, 
el mero hecho de trabajar directamente 
el merchandising ayuda a que cada vez se 
vean más camisetas por Lugo, y ese también 
es un aspecto importante”, apuntó.

PROYECTO SANITARIO
El CD Lugo y otros clubes de Galicia van a 
participar en un proyecto de investigación 
del grupo oncológico del Instituto de inves-
tigación sanitaria de Santiago. Están traba-
jando en el desarrollo de un tratamiento y 
diagnóstico a través de biopsia líquida para 
la detención precoz del cáncer. “Es una in-
vestigación que precisa de grandes recur-
sos para desarrollarse, y en la que nuestro 
club quiere involucrarse”, dijo Saqués.

AFLUENCIA
“Estamos trabajando 
muy duro; a fi nal de 
temporada estaremos 
en los 4.000 afi cionados 
de media, creciendo un 
20 % respecto a 2015”

Albivermello
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¡7.500 niños visitados!
SUMA Y SIGUE La campaña ‘A nosa terra, os nosos nenos’ pasó esta semana por dieciocho 
centros educativos de la ciudad amurallada para invitar a los escolares a la cita con el Elche

Esta semana, el CD 
Lugo ha vuelto a 
acercarse a los cen-
tros escolares para 
trasladar el senti-
miento albivermello 

a los más jóvenes, una 
cantera de afi cionados que debe seguir 
creciendo y a la que el club cuida con es-
pero. En esta ocasión, los pupilos de Luis 
César Sampedro han acudido a los cole-
gios de la ciudad para encontrarse con afi -
cionados y afi cionadas que, sin duda, su-
ponen el mejor refl ejo del gran momento 
por el que atraviesa el equipo en la com-
petición liguera. 

En total, fueron 18 los centros de la 
ciudad en los que los jugadores han com-
probado de primera mano el fantástico 
momento de ilusión por el equipo que se 
vive en este apasionante comienzo de se-
gunda vuelta, con los puestos de promo-
ción de ascenso a tiro de un partido.

Tras la sesión del miércoles por la ma-
ñana,  la plantilla al completo visitó los 
centros educativos y disfrutó de un cálido 
recibimiento en cada colegio. 

La visita supuso, no sólo que los jugado-
res albivermellos compartieran un tiempo 
divertido con los jóvenes afi cionados, sino 

que, además, hicieron entrega a los alum-
nos y alumnas de una invitación para el 
encuentro frente al Elche CF. 

Ellos tienen la oportunidad de asistir 
a un choque clave en las aspiraciones del 
equipo en el presente tramo de Liga. Los 
de Luis César necesitarán del empuje de 
todos para ayudar al equipo a conseguir la 
victoria, que sería la segunda consecutiva 
en casa.

Los centros que recibieron la visita 
del Lugo en esa oportuni-
dad fueron CEIP A Ponte, 
CEIP Anexa, CEIP Benig-
no Quiroga Ballesteros, 
CEIP Albeiros, CEIP de 
Casas, CEIP Illa Verde, 
CEIP Menéndez Pelayo, 
CEIP Rosalía de Castro, 
CEIP Sagrado Corazón, 
CEIP Virxe da Soidade, 
CPR Cervantes, CPR Ma-
ristas La Inmaculada, CPR La Milagrosa, 
CPR Plurilingüe San José, Colegio Padres 
Franciscanos, CPR Divino Maestro, IES 
Muralla Romana e IES Ánxel Fole.

El club ha querido agradecer a los cen-
tros participantes la gran acogida que han 
brindado a esta iniciativa que cuenta con 
un enorme respaldo desde que se puso en 

marcha con la llegada al equipo del actual 
Consejo de Administración.

En el desayuno informativo que ofreció 
a los medios de comunicación esta sema-
na, el presidente del club, Tino Saqués, 
repasó el éxito que está teniendo la cam-
paña ‘A nosa terra, os nosos nenos’, que 
además de los centros educativos de la 
ciudad ha acudido a los de la comarca de 
Lugo, los de A Terra Chá y los de la comar-
ca de Meira.

“En lo social, desde que entramos en el 
club, nos volcamos en hacer acciones para 
que cada vez bajen más chavales al Anxo 
Carro, para que los escolares vengan 
acompañados con sus padres, madres o 
abuelos”, recordó el dirigente, que aportó 
cifras de la iniciativa.  

“Llevamos visitados 7.500 niños de la 
provincia. Hemos ido clase por clase, con 
jugadores del primer equipo, miembros 
del cuerpo técnico y directivos”, apuntó el 
en su intervención. 

La campaña aún tiene más recorrido, 
tal y como apuntó Tino Saqués a los pe-
riodistas. “Nos quedan del orden de unos 
10.000 niños por visitar de aquí a fi nal de 
temporada. Estamos intentando crear ilu-
sión, enganchar a los niños y a sus padres 
para que bajen al campo”, declaró. 

Los jugadores del club albivermello visitaron los colegios de la ciudad CD LUGO

10.000 JÓVENES
La iniciativa puesta marcha por 
el Consejo de Administración 
del club albivermello todavía 
tiene recorrido esta temporada

Albivermello
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El club necesita el apoyo de los pequeños afi cionados y afi cionadas albivermellos para derrotar al 
Elche en el encuentro de esta noche en el Anxo Carro en la vigésimo sexta jornada del campeonato, 
una cita que despierta la ilusión de todos los seguidores del equipo   CD LUGO



NÚMERO 9 | JORNADA 26

DISEÑO Iria Gianonatti  y Silvia Cancela
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