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El conjunto pronista ha visto frenado su empuje por los malos resultados fuera

«No tenemos que
cambiar el modelo,
sólo recuperar la
confianza», dice el
capitán del Lugo

El Azkar tropieza a domicilio

M. P.
LUGO | Que el Lugo lleve seis
jornadas sin ganar ha generado un relativo desasosiego en el seno de su plantilla. «No pasamos por nuestro mejor momento anímico», reconoce José Manuel
Aira, capitán del equipo. Es
más, el central asegura que
en el «entorno» del club «han
comenzado a aparecer voces
críticas» que cuestionarían el
sistema de juego que tan buenos momentos (con resultados positivos) ha hecho pasar a quines han bajado este
año por el Ángel Carro. Pero no cree Aira, peso pesado
en el vestuario, que sea nesario variar lo que ha funcionado: «No tenemos que cambiar
el modelo, sólo recuperar la
confianza».
Es consciente el futbolista
berciano de que uno de los
principales males del Lugo
de los últimos partidos es el
«volver a encajar goles con facilidad». Y buena parte, con
un patrón que coincide: balón
colgado desde la banda. «Hay
que ponerle remedio a esas
jugadas, sentarse y analizarlo.
Y eso pasa por tratar de jugar
con la misma concentración
todo el partido».
Además, entre las causas
que Aira encuentra para la
mala racha está el que «futbolistas importantes no se
encuentren en su mejor nivel». Pero la forma física, en
general, «es buena». Y tiene
la solución a la crisis: «Si ganamos este domingo iremos
hacia adelante».

TIRO

La ciudad acoge
desde mañana el
Open nacional de
armas neumáticas
La Voz
LUGO | El tiro olímpico del

más alto nivel estatal tendrá
una cita en Lugo este fin de
semana. Mañana empieza en
la ciudad, en la galería de la
Casa do Deporte, el segundo
Open nacional de armas neumáticas. En total, participarán
cerca de 150 deportistas.
La competición comprenderá las modalidades de
pistola (individual y por equipos) y carabina de aire comprimido, en categorías sénior,
damas y júnior masculino y
femenino en carabina y además de estas, en pistola también tomarán parte veteranos
y paralímpicos.
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«Mi intención es
jugar los play offs
con este equipo»,
afirma Beto

LUGO | Decía ayer Bruno García,

La Voz

entrenador del Azkar, que el Zaragoza, su rival de mañana presenta una característica que le
hace diferente a la mayoría de
los equipos de la División de
Honor, y es que consigue más
puntos fuera de casa que en su
feudo. Al contrario que el Azkar,
que a domicilio tan solo ha sumado cuatro puntos, una cifra
que lo sitúa a la par que el último clasificado, el Pinto.
Eso sí, el bagaje visitante del
Prone tiene entre sus méritos el
haber puntuado en canchas como la del Benicarló (ganó por 12) y en la del Barcelona (2-2 en
un partido en el que pudo ga- Bruno García y Beto, ayer en comparecencia de prensa | PRONELUGOAD.COM
nar). Y el dar guerra a buena
parte de sus contrincantes. El
mejor ejemplo, el primer partido del 2010, que les llevó, en
un castillo inexpugnable como
es la Murcia del ElPozo, a llegar
al minuto 39 con opciones, con
La Voz
3-2 en el marcador para los locacomplicados, para los que
les, que al final consiguieron el
LUGO | La tan necesaria llegada quizás aún no estaban prepade refuerzos ha semejado dejar rados. Pero lo asumieron con
triunfo por 5-2, fruto de su brude lado en el Azkar la partici- naturalidad y cumplieron con
tal eficacia realizadora.
pación de los valores que ge- lo que se les pidió», destacó el
Dos borrones
nera la cantera del Terra. Esas entrenador. Futbolistas que reEntre los deméritos de los de
promesas que desde el club no sultaron claves, «en momentos
Bruno García, sobre todo dos
se cansan en recalcar que son muy complicados para el equiborrones. Por encima de todos,
su futuro. Nada más lejos de la po», entre otras cosas, para porealidad, y el encargado de des- der completar entrenamientos
el 7-1 que les endosó el Zamora
en la primera vuelta, encuentro
mentirlo es el propio entrena- de calidad. «A veces tuvimos
dor del equipo, Bruno García, que recurrir a seis o siete juen el que al Azkar no le salió nada. En un nivel parecido, la deque aprovechó para dejar cla- gadores del filial», relató Garrrota en Torrejón ante el Carniro que confía en ellos y en su cía, que recordó que muchos
progresión: «Los jóvenes van a aún se encuentran en su «últicer, en la que los lucenses dejamantener el protagonismo».
ma etapa de formación». Y se
ron escapar una diferencia a su
«Estoy muy contento con su ratificó en su posición: «Van a
favor de 2-6, para terminar con
progresión. Además, nos han tener protagonismo, de eso esuna dolorosa e inexplicable deayudado en momentos muy toy seguro».
rrota por 8-7.

LUGO | La presencia de Be-

«Los jóvenes van a mantener el
protagonismo», asegura Bruno

to, un mocetón de metro noventa y espalda interminable,
realmente impresiona. No extraña nada que su posición en
la cancha sea la de pívot. Quizás la seguridad que transmite en sus palabras el nuevo jugador del Azkar tenga una relación directa con su fortaleza física. Por eso a nadie ha de
extrañar su firmeza al mantener la siguiente tesis: «Mi intención es jugar los play offs
con este equipo. Para eso vine aquí».
Llegó Beto de tierras rumanas para intentar añadir gol
al esquema de Bruno García,
además de incorporar una variable de juego de la que carecía. De momento, ha disputado dos partidos, pero entre
eso, y el tiempo que lleva entrenando con el grupo (unas
tres semanas), ya la ha dado
tiempo a sacar las primeras
conclusiones de lo que le espera en Lugo. «Estoy aprendiendo cosas que antes no hacía, como defender tanto. Yo
quiero aportar en todo lo que
pueda», dice. El sábado, ante
el Zamora, se pudo comprobar tal intención, en un rápido repliegue en el que consiguió, a la altura de la portería de Toni, impedir un tanto visitante.
Eso sí, aún no ha conseguido marcar, y en esa faceta tiene una espina que espera desclavar. «Con fe en Dios llegarán los goles», asevera.

EL PERSONAJE | Félix Fernández, fisioterapeuta lucense voluntario en los Juegos Olímpicos de Vancouver

Con los mejores atletas del mundo blanco en sus manos
M. Pichel
LUGO | La tradición española en

cuanto a deportes de invierno,
en un afán reduccionista, comienza y termina en la familia
Fernández Ochoa. O en pasar el
fin de semana en la estación de
esquí, como mero divertimento. Pero hay quien rompe el tópico, y no necesariamente ha de
ser deportista. Pese a que la repercusión mediática en España
de los Juegos Olímpicos de Vancouver es más bien escasa, Lugo
puede presumir de haber contado en la ciudad canadiense durante toda una semana con un
profesional de la salud. Se trata de Félix Fernández, fisioterapeuta y director de Fisioterapia
Ronda, por cuyas manos desfiló
la élite del deporte blanco mundial. Acaba de regresar de allí.
«Una experiencia maravillosa», como la define el propio
Félix, que recibió el visto bueno para viajar a Canadá apenas
un mes antes de comenzar los
Juegos. Este joven licenciado en
fisioterapia (está camino de los

33 años) cogió la maleta y vía
Londres se plantó en la costa
oeste canadiense, nueve husos
horarios por medio. Voluntario
(«todos los que estuvimos allí lo
éramos», puntualiza), invitado
por el Comité Olímpico Internacional y a caballo entre las dos
villas olímpicas, la de la propia
Vancouver y la de los deportes
de montaña, en Whistler, a unos
150 kilómetros de la ciudad.
Instalaciones impresionantes
«Las instalaciones son impresionantes y todo está muy bien Félix, entre dos integrantes del equipo estonio de snowboard
organizado, con una gran preoPudo tratar a deportistas de
cupación por la seguridad», ex- Estados Unidos, se queda con la
plica Félix. También los medios oportunidad profesional que es- múltiples nacionalidades, descon los que contaban para tra- to ha supuesto en su carrera, pe- de miembros del equipo estobajar, desde camiones con sis- ro sobre todo, con el «ambien- nio de snowboard, esquiadores
temas de resonancia magnética te de camaradería y espíritu de bielorrusos... En ese clima muly TAC móviles, una especie de fraternidad» ente los deportis- ticultural que propician los Jue«hospital de campaña» y un po- tas. «Ver cómo la gente se pre- gos, y que Félix encontró tamliclínico, en la Villa, donde rea- para, su capacidad de sacrificio, bién en la vida diaria en la ciulizar la tarea. «Lo más habitual, de luchar hasta el final, hasta en dad. «La gente es muy amable,
tratar contusiones, golpes y ten- los entrenamientos», cuenta, ad- todo está muy cuidado, los paidinitis», relata.
mirado. Y eso que en Lugo ha te- sajes son espectaculares...», enuÉl, que ha participado en cur- nido oportunidad de colaborar mera. O sea: «Una experiencia
muy recomendable».
sos en Suiza, en Inglaterra, o en con el Breogán o con el Lugo.

