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Mouriño: “¿Y
si un equipo
tiene positivos
por covid-19?”

Carlos Mouriño
PRESIDENTE DEL CELTA

“Devolveremos el
dinero íntegro a
todos nuestros
abonados a no ser
que nos impidan
devolverlo por
normativa”

Los presidentes del Celta, Lugo
y Dépor analizan la actualidad
CARLOS. A FE´RNÁNDEZ
A Coruña
El presidente del Celta,
Carlos Mouriño, se preguntó
“¿qué pasaría si un equipo
tiene 5, 6 o 7 positivos por la
covid-19?”, en la última jornada virtual de la Federación
Gallega de Fútbol, en la que
le acompañaron los dirigentes del Deportivo y del Lugo.
Los presidentes de los tres
clubes gallegos del fútbol
profesional admitieron el
miedo y la incertidumbre
que tienen ante lo que vendrá tras la pandemia que
obligó a decretar el estado de
alarma e hicieron hincapié
en las pérdidas económicas y

la reestructuración que se
producirá y que les obligará
a hacer recortes en los presupuestos.
El rector del Celta incidió
en el temor a que con el regreso de la competición se
acumulen los positivos por
coronavirus en uno de los
clubes. “Para mí, el análisis
es que puede haber un equipo con jugadores con problemas que tengan que ser
apartados del equipo, como
ha pasado en Alemania, donde a ese club le han dado
quince días, pero aquí no tenemos ese tiempo y es una
preocupación, ¿qué criterio
se seguiría si eso pasa?”, se
cuestionó. “Nadie nos ha di-
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INCERTIDUMBRE Carlos Moujriño, presidente del Celta de Vigo. Foto: Salvador Sas
cho cómo solucionarlo, pero
también sabemos que hay
muy pocos casos de futbolistas afectados y esperamos seguir por esa línea. El problema sería si un equipo tuviera
cinco, seis o siete casos. ¿Qué
pasaría en ese momento?”,
añadió.
En cambio, Tino Saqués,
máximo dirigente del Lugo,
se mostró convencido de que
el “protocolo de LaLiga está
muy bien estructurado” y
consideró “muy difícil que alguien pueda sufrir un conta-

gio tal y como se están haciendo las cosas”.
“La competición empezará y, con un poco de suerte,
seremos capaces de finalizarla”, indicó el dirigente rojiblanco.
Su homólogo en el Dépor,
Fernando Vidal, señaló que
“siempre” hay “incertidumbre” y abogó por “seguir las
recomendaciones de sanidad y los protocolos” de los
organismos deportivos.
Mouriño estimó en “15 millones” de euros las pérdidas

“Estamos trabajando muy
bien: todo va fenomenal”,
dice el portero céltico Rubén

Incide el Dépor
en la potencia
aeróbica, con
Bóveda aparte

En la penúltima sesión de la
fase de entrenamientos
individuales, Óscar García
aumentó la carga de trabajo

A Coruña. El Deportivo incidió ayer
en la potencia aeróbica en el entrenamiento que programó el cuerpo
técnico en Abegondo, en el que el
central Eneko Bóveda, con una lesión muscular en el bíceps femoral
de la pierna derecha, se entrenó separado del grupo.
En el anterior entrenamiento,
Bóveda volvió a sentir molestias en
el mismo músculo y la misma pierna que se había lesionado en el último encuentro antes de la interrupción del campeonato, ante el
Almería. Estará unos días con tratamiento médico y de fisioterapia.
En la enfermería del Deportivo
también se encuentra el italiano
Michele Somma, que se recupera
en su país de lesión de rodilla.
Los preparadores del conjunto
coruñés programaron para los jugadores series de un kilómetro a lo
largo de los seis campos de hierba
natural de las instalaciones de entrenamiento del Deportivo.
Previamente, según explica el
club gallego, la plantilla inició la sesión con un calentamiento y tareas
con cambios de dirección y aceleración, un circuito pliométrico (de
saltos) y de fuerza del tren superior
y un trabajo técnico-táctico, éste
con Fernando Vázquez. C. A. F.

Madrid. Rubén Blanco, portero del
Celta de Vigo, destacó que en estos
primeros días de entrenamiento individual “todo ha ido fenomenal” y
abogó por seguir trabajando “con
responsabilidad” para poder reanudar LaLiga “cuanto antes”.
“Hasta ahora todo ha ido fenomenal, estamos trabajando muy
bien. Esperemos que, poco a poco,
con tranquilidad y responsabilidad
podamos ir avanzando para empezar cuanto antes LaLiga”, señaló el
portero a LaLiga.
El internacional sub-21 admitió
que la vuelta a los entrenamientos
está siendo “diferente” a lo que están acostumbrados porque no pueden coincidir más de seis futbolistas en el campo y no pueden
pasarse el balón entre ellos.
“Nos cruzamos, no mucho tiempo obviamente, pero lo poco que
podemos charlar estamos todos fenomenal”, apuntó Rubén Blanco,
quien confesó que son “momentos
duros” por la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

51

El portero titular del Celta reveló
que, después de dos meses “prácticamente parados”, el cuerpo técnico que lidera Óscar García Junyent
diseñó un trabajo “similar” al de la
pretemporada.
“Estamos limitando un poco las
cargas para no sobrecargar demasiado, haciendo mucho trabajo de
fuerza y un poco de campo. De momento todo va fenomenal”, insistió
Rubén Blanco.
INTENSIDAD. El Celta aumentó
ayer la carga de trabajo en la penúltima sesión de la primera fase de
entrenamientos individuales, más
intensa pero menos duradera que
las anteriores.
Siguiendo el protocolo marcado
por LaLiga, los futbolistas llegaron
a la ciudad deportiva en sus coches
y vestidos desde casa con la ropa de
entrenamiento para ejercitarse durante alrededor de una hora en los
tres campos de A Madroa.
Divididos en varios grupos para
evitar el contacto, alternaron el trabajo físico con diversos ejercicios
de multisaltos y cambios de ritmo,
y el contacto con el balón, siempre
de manera individual y bajo la supervisión de Óscar, que llevaba
mascarilla y guantes. DAVID MOLDES

de esta temporada y entre 910 para la siguiente, y agradeció la reducción salarial
que aceptaron los jugadores.
El Deportivo, que tendrá,
según Vidal, unas pérdidas
de casi 2,5 millones si se reanuda LaLiga SmartBank a
puerta cerrada y de 4,2 si no
se completa, también evitó el
ERTE con una reducción de
salarios.
El Lugo sí se acogió a un
ERTE ya que estima unas
pérdidas de 2,3 millones, el
25 % de su presupuesto.

“No sabemos qué
va a pasar en todos
los ámbitos de la
vida, en la salud, la
pandemia sanitaria
o la pandemia
económica”
Tino Saqués

PRESIDENTE DEL LUGO

“Vamos a tener que
hacer auténtica
magia para no
pasarnos del límite
salarial y estar
equilibrados”

