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«No hallamos 
explicación a lo 
de Guadalajara»
▶ Miguel reconoce que los jugadores del Azkar 
se sienten «dolidos» por empatar con el colista

MIGUEL QUINTANA

LUGO. El jugador del Azkar Lugo 
Miguel Muñoz reconoció ayer que 
«no tiene explicación» para lo ocu-
rrido en la segunda mitad ante el 
Gestesa Guadalajara, duelo en el 
que los lucenses sólo fueron ca-
paces de empatar frente al colista 
el pasado sábado, un equipo que 
sólo había conquistado un punto 
en todo lo que va de temporada de 
División de Honor de fútbol sala.

«En la primera parte empeza-
mos bien e incluso nos repusimos 
al empate, pero en la segunda no 
estuvimos al nivel, lo intenta-
mos con el portero-jugador pero 
es una acción de riesgo y que esta 
vez no nos sirvió para vencer. No 
sé si llamarlo exceso de confianza, 
pero no encontramos explicación 
a lo ocurrido. Nos fuimos dolidos 
porque eran puntos importantes y 
creo que debimos haber matado el 
partido», indicó.

Pero ahora toca pasar página y 
pensar ya en el duelo del sábado, 
día 9, a las 18.00 horas ante el Pla-
yas de Castellón en el Municipal, 
dentro de la jornada número 27. 
«El de Guadalajara es un punto 
que no sabe bien, pero ahora llega 
un partido en casa y tenemos que 
ir a muerte. Será muy complicado, 
ya que el rival se juega la perma-
nencia, pero confío en la buena 
segunda vuelta que llevamos en 
el Municipal», dijo.

Miguel Muñoz prefiere ir par-
tido a partido de aquí al final de 
temporada, por encima de mirar 

Conflicto en la Liga

El Guadalajara puede caer 
dos categorías si no juega
LUGO. La plantilla y el cuerpo téc-
nico del Guadalajara comunicó en 
una rueda de prensa horas antes 
de jugar ante el Azkar el pasado 
sábado su intención de no presen-
tarse al encuentro de la próxima 
jornada liguera en la pista del 
Marfil Santa Coloma debido a los 
problemas de cobro de sus emo-
lumentos.

Si no jugase este sábado, el 
Guadalajara sería sancionado con 
la perdida de tres puntos y se le da-
ría por perdido el choque por un 
marcador de 6-0. Si se produjese 

una segunda incomparecencia, el 
Guadalajara sería expulsado de la 
competición. Además, se le resta-
rían otros tres puntos y el rival  le 
ganaría por una cantidad de goles 
que saldría de hacer la media de 
los goles encajados por los alcarre-
ños en lo que va de temporada. De 
ahí en adelante se seguiría ese cri-
terio. Además, como la expulsión 
se produce con el equipo en puesto 
de descenso, ese descenso sería de 
dos categorías, es decir, mandaría 
directamente al Guadalajara a Pri-
mera nacional A.

incluso a luchar por entrar en los 
play off por el título. «Estaríamos 
más cerca del play off si hubiése-
mos ganado en Guadalajara. Está 
claro que somos ambiciosos, pero 
también realistas. Lo primero es 
la permanencia y no vale hacer 
cuentas porque la experiencia 
dice que nunca salen. Creo que 
el Playas dará lo máximo en estos 
encuentros que le restan para se-
guir en División de Honor», ma-
nifestó.

El futbolista del Azkar Lugo 
también hizo un balance del pa-
sado mes de marzo, en el que su 
equipo afrontó un total de coho 
encuentros en tres competiciones 
diferentes. «Creo que podríamos 
calificarlo como positivo en todos 
los aspectos. En la Copa del Rey 
nos enfrentamos al Barcelona, 
uno de los mejores equipos de la 
competición si no el mejor, y por 
encima de la derrota en la Copa 
Xunta, es cierto que en la Liga nos 
mostramos fuertes en los encuen-
tros en casa, algo que ya llevamos 
ofreciendo en la segunda vuelta. 
Únicamente dejamos marchar dos 
puntos ante el Carnicer», indicó.

El futbolista madrileño, al que 
resta un año más de contrato con 
la entidad lucense, se mostró 
confiado en seguir en el Azkar la 
próxima campaña, aunque insis-
tió en que habrá que esperar al fi-
nal de la competición. «Me queda 
un año y soy de los que piensa que 
los contratos están para cumplir-
se, pero hay que esperar», dijo.

Miguel, durante el duelo ante el Talavera. XESÚS PONTE

Fútbol sala

La Escola 
Lucense logra 
seis medallas 
en el Gallego de 
promesas

REDACCIÓN

LUGO. Los deportistas de la 
Escola Lucense de Taekwon-
do lograron seis medallas en 
el campeonato de Galicia de 
categoría promesa, que tuvo 
lugar en la localidad ponteve-
dresa de Cangas.

Sheila Fernández consi-
guió la medalla de oro en la 
competición júnior femenina 
al firmar una excelente com-
petición en la que fue supe-
rando las diferentes rondas 
con autoridad. Mientras, las 
dos medallas de plata para el 
conjunto lucense las lograron 
Celia Salvador, también en la 
competición júnior femenina, 
en la que se estrenaba, y Lo-
renzo de Rosa en la absoluta 
masculina, en la que fue só-
lido durante todas las rondas 
pero no pudo hacer nada en 
la gran final, en la que acusó 
unas molestias físicas.

Finalmente, las tres me-
dallas de bronce fueron para 
Xabier Fernández, en la com-
petición cadete masculina; 
Sara Flores, en la competición 
cadete femenina; e Iván San-
giao, en la categoría absoluta 
masculina.

La representación de la Es-
cola Lucense de Taekwondo 
se cerró con la participación 
de José Luis Pampín en la ca-
tegoría cadete masculina. En 
la misma, el luchador lucense 
alcanzó los cuartos de final, en 
los que sucumbió ante la forta-
leza de su rival. En definitiva, 
la entidad lucense alcanzó en 
Cangas una nueva marca para 
su palmarés con seis medallas 
y cuatro victorias por k.o. in-
cluidas.

Taekwondo

L
A DIABETES controlada no 
supone limitaciones físi-
cas para el deportista. Hay 

casos conocidos de deportistas 
diabéticos, como Adam Morrison  
(jugador de la NBA), Arthur Ashe 
(tenista), Gary Hall (nadador), 
Moha (futbolista) o Diego Arman-
do Maradona. Lo fundamental es 
que el deportista conozca bien su 
diabetes y realice un adecuado 
control de la misma.

En el caso de deportistas muy 
jóvenes la práctica del deporte y el 
control de esta patología requiere 
una colaboración estricta entre  
médico, padres, deportista y en-
trenador con el fin de prevenir al-
teraciones secundarias derivadas 
de un mal control o tratamiento.

La diabetes se caracteriza por 
presentar unos niveles elevados 
de azúcar en sangre. Éstos se con-

trolan a través de una hormona 
segregada por el páncreas por 
mediación de sus células beta, la 
insulina. Cuando estas células  no 
la producen aumenta la cantidad 
de glucosa en sangre.

Tipos de diabetes:
Tipo 1 (diabetes insulino-de-

pendiente). Es típica de personas 
jóvenes. Se produce por la destruc-
ción autoinmune de las células del 
páncreas. También se sufre en 
otras edades y, de modo preferen-
te, en personas con peso normal o 
por debajo de lo normal. 

Tipo 2 (no insulino depen-

diente). Aparece tardíamente, 
en personas mayores de 40 años, 
aunque también puede aparecer 
a cualquier edad. El problema de-
riva de una resistencia a la acción 
de la insulina (los tejidos dejan de 
responder a la misma y se produce 
hiperglucemia o aumento de los 
niveles de glucosa en sangre). La 
consecuencia de este proceso es 
que las células beta del páncreas 
segregan  mayor cantidad de insu-
lina que sigue sin poder cumplir 
su misión y esto termina en un 
fallo de dichas células, las cuales 
se vuelven deficientes e incluso 
disminuye su número.

Tipo 3. Es muy rara. En este 
caso, el páncreas es afectado por 
una enfermedad (pancreatitis, 
enfermedades de origen genéti-
co ó por un proceso alérgico...) y 
como consecuencia no genera o 
su producción de insulina se ve 
reducida notablemente.

Para un diabético el deporte 
tiene una serie de efectos positi-

vos. En primer lugar, mejora la 
sensibilidad del organismo a la 
insulina, aunque se corre el ries-
go de aparición de hipoglucemias 
durante el ejercicio, después del 
mismo y varias horas después ( el 
efecto del ejercicio se puede notar 
durante las 18 horas siguientes).

También mejora el perfil lipídi-
co, con lo que bajan los triglicéri-
dos y el LDL colesterol; mejora la 
hipertensión media y moderada, 
y la actividad cardiovascular, la 
flexibilidad, la fuerza, resisten-
cia, la autoestima y el control so-
bre uno mismo.

¿Qué ocurre durante el ejerci-
cio?

En un no diabético el deporte 
hace que disminuya la cantidad 
de insulina fabricada por el cuerpo 
y aumenta el glucagón durante el 
ejercicio, lo que permite la libe-
ración hepática de glucosa. Con 
esto se consiguen unos niveles 
de glucemia estables durante el 
ejercicio.

En un diabético insulinodepen-
diente no se produce disminución 
de la insulina, lo que acarrea una 
disminución hepática de glucosa 
y el aumento de la utilización pe-
riférica de la misma, con el consi-
guiente riesgo de hipoglucemia. 
El deportista tiene que adaptar la 
cantidad de insulina inyectada 
en relación al esfuerzo que va a 
realizar. Cuando el esfuerzo no es 
importante ni prolongado  debe 
de mantener las dosis habituales. 
En cambio, si el esfuerzo va a ser 
intenso o prolongado debe dismi-
nuir la cantidad de insulina inyec-
tada, es decir reajustar la dosis.

A modo orientativo, y siempre 
bajo la supervisión de nuestro 
médico deportivo y del endocrino, 
cuando se va a hacer un ejercicio 
ligero: disminuir  5%. Ejercicio  
medio: disminuir 10%. Ejercicio 
medio-intenso (30-60 minutos): 
disminuir 20%. Ejercicio intenso 
(más de 60 minutos): disminuir 
30%.

Diabetes y deporte (I)
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