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ANUNCIO DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN 
DE VITRA BREOGÁN, S. COOP. GALLEGA

En la Asamblea General Extraordinaria de  VITRA BREO-
GÁN S. COOP. GALLEGA (en liquidación), celebrada el 20
de marzo 2014, en el domicilio social de la cooperativa,
sito en Miguel Ferro Caaveiro, 8, se adoptó el siguien-
te acuerdo: Disolver la Cooperativa por acuerdo de la
Asamblea General y nombrar liquidadores de la misma.
En Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2014. LOS
LIQUIDADORES, Pablo Fernández Miranda de Lucas,
José Luís Sendino Sánchez, María José Sierra Parte.

El lateral izquierdo del Atlé-
tico Filipe Luis admite que el 
Barcelona es el «favorito» en 
los cuartos de final de la Li-
ga de Campeones, cuyo pri-
mer acto se disputará maña-
na en el Camp Nou, pero dijo 
que, «a estas alturas de la com-
petición, la ilusión juega más 
alto», y apostó por un parti-
do «muy cerrado» contra los 
azulgranas.

«Los dos estamos muy bien. 
Tenemos dos estilos de jue-
go completamente diferentes. 
Nosotros jugamos a defender y 
salir a la contra y ellos juegan 
a tener la posesión y a cansar 
al rival. Nos conocemos bas-
tante bien». «Va a ser un parti-
do muy duro. Nosotros vamos 
a tener que estar muy bien fí-
sicamente, porque el Barcelo-
na te exige que estés al máxi-
mo nivel. Hay que estar muy 
atentos porque ellos siempre 
tienen el balón, son muy bue-
nos metiendo pases...», aña-
dió el defensa tras el entrena-
miento de ayer.

«El Barcelona es favorito, 
pero a esta altura de la com-
petición la ilusión juega más 
alto», continuó Filipe, que fue 
preguntado por el aspecto fí-
sico tras el esfuerzo del sába-
do ante el Athletic (1-2). «Des-
de hace dos años y medio casi 
siempre se habla de lo mismo, 
que el equipo hace un esfuer-
zo y a ver cómo está el próxi-
mo partido y siempre respon-
de bien», respondió.

«Desde que llegó Simeone, 

el equipo nunca ha bajado físi-
camente. El equipo físicamen-
te está en un gran momento, 
en el mejor momento y no veo 
el porqué no podemos estar 
como el sábado», aseguró an-
tes de fijar como referencia 
los tres duelos anteriores en-
tre ambos, todos resueltos con 
empate. «En esos tres partidos 
hemos sido capaces de crear 
muchas ocasiones», recordó.

 Los duelos de Liga de Cam-
peones llegan en medio de la 
lucha por la Liga. «Una elimi-
natoria contra el Barcelona 
desgasta mucho. Por eso que-
ríamos un rival de fuera de Es-
paña. Jugar contra el Barcelona 
desgasta tanto física como psi-
cológicamente, pero no afec-
ta a la Liga, porque el equipo 
aprendió a separar muy bien 
las competiciones y a cambiar 
el chip de Liga», repasó. 

Filipe: «El Barça es favorito, 
pero a estas alturas la 
ilusión juega más alto»
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Filipe Luis. ÓSCAR VÁZQUEZ

Javier Miñano es yudoka, cintu-
rón negro, segundo dan. Madri-
leño de San Blas, se licenció en 
Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte y es el responsable 
de que los futbolistas de la selec-
ción tengas tantas fuerzas des-
pués de  una larga temporada. 
Miñano goza de la confianza cie-
ga de Del Bosque y Tony Grande 
y los tres integran un equipo hu-
mano y profesional indivisible. 

—¿En qué estado llegan los 
futbolistas a la concentración 
pre-Mundial?
—Normalmente suelen ser los 
jugadores que más minutos acu-
mulan en sus equipos. Evidente-
mente el nivel de densidad com-
petitiva y lo largo y exigente que 
suele ser el calendario condi-
cionan por supuesto el nivel de 
los jugadores al final del mismo.

—¿Cómo se enfoca la preparación 
física después de la temporada?
—Debemos tener en cuenta el 
estado en el que los jugadores 
terminan la temporada y la pro-
puesta se tiene que adaptar a di-
cho nivel. Entendemos que a tra-
vés del entrenamiento colecti-
vo debemos facilitar el acceso 
al trabajo táctico-estratégico y 
acercarnos al jugador con entre-
namiento personalizado.

—¿Los jugadores aceptan bien 
las cargas de trabajo?
—Este grupo, aparte de haber 
destacado por su comportamien-
to tanto en las victorias como en 
las derrotas, se vuelve exigen-
te solo para una cosa: los juga-
dores exigen entrenar bien. Por 
tanto contamos con el mayor de 
los alicientes para aplicarnos en 
dicha tarea, la cual sin duda ten-
drá momentos en los que las car-
gas de trabajo deban ser altas pa-
ra provocar los necesarios pro-
cesos de adaptación.

—¿Qué les gusta y qué les dis-
gusta más?
—En cuanto a sus gustos des-
tacar lo comentado, el entrenar 
bien, y lo que posiblemente les 
disguste más es encontrar cam-
pos donde la práctica del fútbol 
se ve dificultada, con hierba alta, 
mal estado del terreno de juego…

—¿Quiénes son los más fuertes, 
quiénes son los más rápidos?
—Es una pregunta de difícil res-

puesta, pero si que me gustaría 
destacar como valor añadido a 
estos jugadores a los que algunos 
no valoran en su justa medida el 
componente físico. El poder so-
portar los 70 o 72 partidos que 
algunos disputan en una tem-
porada es el mayor filtro físico 
que existe a la hora de valorar el 
componente condicional, tan-
to de fuerza como de velocidad.

—¿Alguna vez le ha sorprendido 
un jugador por su capacidad 
física?
—Posiblemente, si me tuviera 
que quedar con un jugador es-
pañol en el que su capacidad fí-
sica me sorprendiera, destaca-
ría a Raúl y, como jugador ex-
tranjero,  al brasileño  Ronaldo.

—¿Cómo se van a adaptar al 
clima de Brasil?
—Adaptarse a temperaturas tan 
altas y con ese nivel tan eleva-
do de humedad nos preocupa. 
Intentaremos hacerlo a través 
de los partidos de preparación 
y la estancia en lugares de pa-
recidas características, pero te-
niendo en cuenta las peculiari-
dades que nos vamos a encon-

trar en los partidos de la pri-
mera fase.

—Y el trabajo durante la com-
petición, ¿en qué se basa?
—En el día a día es diferente al 
de un equipo. El objetivo de to-
do el cuerpo técnico es contro-
lar el estado y nivel competiti-
vo de los jugadores que acuden 
o pueden acudir a la selección.

—¿Hay algún libro de cabecera 
en esta metodología?
—Un poco todos los libros que 
hemos ido consultando a lo lar-
go de estos 24 años de conviven-
cia por parte de los que confor-
mamos el staff técnico. Tam-
bién las experiencias que nos 
han aportado aquellos con los 
que de alguna manera hemos 
trabajado y, sobre todo,   la alta 
capacidad que demuestra en el 
día a día nuestro máximo res-
ponsable, Vicente del Bosque. 
Trabajo en equipo, el liderazgo 
compartido que propugna y la 
búsqueda de la sencillez y hu-
mildad son valores que se filtran 
de su actuación diaria sinónimo 
de una metodología a la que no 
se puede poner nombre.

«Los jugadores de la selección 
exigen entrenar bien» 
Miñano destaca también el nivel físico de la actual generación 
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JAVIER MIÑANO PREPARADOR FÍSICO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Miñano, con Mata, durante un entrenamiento de España. J. C. CÁRDENAS EFE


