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LUGO. Una semana en el equipo 
médico de unos Juegos Olímpi-
cos. Es el sueño de cualquier pro-
fesional sanitario al que le guste 
el mundo del deporte y el fisiote-
rapeuta lucense Félix Fernández 
Peinó lo cumplió. Acaba de llegar 
de Canadá, de atender a varios de 
los deportistas que compiten en 
los Juegos Olímpicos de Invierno 
que finalizan el domingo. No co-
bró por ello. Al contrario, todos 
los gastos corrieron de su cuenta, 
pero para él la experiencia es im-
pagable. «Profesionalmente es lo 
máximo, y a nivel personal fue 
increíble», afirma orgulloso.

Fernández Peinó, propietario 
de una clínica de fisioterapia en 
Lugo, se diplomó en el 2000 y des-
de entonces no ha parado. Amplió 
formación en Inglaterra, Italia y 
Suiza, obtuvo la licenciatura en 
Braga en el 2008, colabora con va-
rios clubes deportivos de la ciudad 
y con la Federación Gallega de Golf 
y ha llevado a cabo experiencias de 
aplicación del deporte —en concre-
to, del golf— para el tratamiento 
de enfermades neurológicas.

El deporte es una de sus pasio-
nes, por eso cuando se acercaba la 
cita olímpica se dirigió al Comi-
té Olímpico Internacional para 
poder formar parte del equipo 
sanitario de los Juegos y fue selec-
cionado. Había dos posibilidades: 
entrar en el equipo español o en 
el policlínico que gestiona el país 
anfitrión y que suele estar inte-
grado por profesionales de ésta y 
otras naciones. Fernández Peinó 
fue designado al policlínico y en-
tre el 12 y el 19 febrero trabajó en 
el turno de tarde en las dos villas 
olímpicas: Vancouver y Whister. 
«Las medidas de seguridad eran 

muy fuertes, pero una vez dentro 
el ambiente era sensacional, de 
gran compañerismo», asegura.

El fisioterapeuta lucense aten-
dió a deportistas de diferentes 
países (Bielorrusia, Estonia, Fran-
cia...) y modalidades (hockey, 
snowboard...). «Son deportistas 
muy bien preparados, por lo que 
no tienen muchas lesiones. Lo 
que más vi fueron contunsiones 
del hockey; esguinces y torceduras 
de los saltos de esquí y tendinitis 
y sobrecargas de los patinadores», 
explica este lucense, para quien 
aplicar sus conocimientos en de-
portistas de élite, con un entrena-
miento muscular y una capacidad 
de recuperación extraordinarias, 
es una experiencia única.

Un fisioterapeuta lucense trabajó una 
semana en las Olimpiadas de Canadá
▶ Fernández Peinó atendió a deportistas de varios países y modalidades tras ser seleccionado 
para integrarse en el policlínico que ofrece el país anfitrión a todos los países participantes

Félix Fernández, con dos deportistas de snowboard de Estonia, en Vancouver. eP
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LUGO. Nueve propuestas de 
concesión de licencias de obra 
fueron analizadas ayer por la 
junta de gobierno local, de las 
cuales siete recibieron el visto 
bueno, mientras que dos fue-
ron denegadas. Además se au-
torizó la primera utilización de 
un edificio en Serra de Outes y 
una vivienda unifamiliar en 
Fingoi. El portavoz del gobier-
no, José Rábade, que dio cuen-
ta de los asuntos tratados en 
la reunión, dijo que se detecta 
en los últimos tiempos un au-
mento en el número de licen-
cias de obras que se piden en el 
Concello, «o que demostra que 
hai un repunte no sector da 
construción», circunstancia 
por la que se felicitó el edil.

Por otra parte, Rábade dio 
cuenta del acuerdo por el que 
se prorroga por un año el con-
trato con la firma Calfensa 
para el mantenimiento de las 
zonas verdes públicas del mu-
nicipio. El presupuesto total, 
que incluye tareas de conser-
vación y reposición de plantas, 
supera los 868.000 euros.

La junta de gobierno tam-
bién acordó cambiar oficial-
mente la denominación de 
los centros sociales, que aho-
ra pasan a ser de convivencia, 
así como de los locales de las 
escuelas rurales, que ahora se 
conocerán como centros de di-
namización sociocultural.

pp. El edil popular Manuel 
López denunció ayer el mal 
estado de las pistas de la zona 
rural, por lo que pidió el diseño 
de un plan de mantenimiento 
de los 500 kilómetros de carre-
teras de las parroquias. Ade-
más, dijo que el gobierno de 
Orozco nunca limpió las cune-
tas de las pistas.

El gobierno 
local detecta un 
repunte en las 
licencias de obra 
en el municipio
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LUGO. La consellería de Sanidade 
estudia la posibilidad de ampliar 
el centro de salud del barrio de A 
Milagrosa, uno de los más masi-
ficados de la ciudad. Así se puso 
ayer de manifiesto durante la re-
unión de la comisión de partici-
pación sanitaria, que hacía nueve 
meses que no se celebraba, desde 
la toma de posesión del actual go-
bierno autonómico.

También se comentó en esta 
reunión que aquellos aparatos en 
buen estado del Xeral-Calde que 
no sean trasladados al nuevo hos-
pital serán reutilizados en centros 
de salud y puntos de atención con-
tinuada de la provincia, aunque se 

intentará llevar el mayor número 
posible al Lucus Augusti.

A esta reunión, que duró tres 
horas, asistieron, entre otros, el 
gerente del complejo hospitalario 
Xeral-Calde, Francisco Vilanova, 
que preside la comisión; el direc-
tor de Atención Primaria, José Be-
nito Pardo; los alcaldes de Palas de 
Rei y de A Pontenova; la concejala 
de bienestar social e igualdad de 
Lugo y representantes sindicales, 
vecinales y de clínicas privadas.

Varios colectivos preguntaron 
si habrá que pagar en los aparca-
mientos del nuevo hospital. Los 
representantes de la administra-
ción sanitaria ni lo confirmaron, 
ni lo desmintieron. Aseguraron 

que habrá que analizar la fuerte 
inversión realizada en acondicio-
narlos y en dotarlos de vigilan-
cia.

La edil Carmen Basadre apro-
vechó el encuentro para reiterar 
que se cumpla el compromiso de 
trasferir al Sergas los dos hospi-
tales de la Diputación de Lugo, el 
provincial San José y el psiquiátri-
co San Rafael de Castro Ribeiras 
de Lea.

Los alcaldes de Palas de Rei y 
de A Pontenova manifestaron los 
trastornos que suponía tener que 
pedir cita previa a una operadora, 
en vez de directamente en el cen-
tro de salud, lo que ya es posible 
de nuevo.

Sanidade estudia ampliar el centro de 
salud de A Milagrosa, dada su saturación

ramUDO

LUGO. La Consellería de Cultura 
ha ampliado en casi un mes el 
plazo de presentación de pro-
puestas del concurso de ideas 
convocado para seleccionar el 
anteproyecto de rehabilitación 
del cuartel del San Fernando, 
que se convertirá en la sede del 
futuro Centro de Interpretación 
e Museo da Romanización de 
Galicia.

Aunque la fecha límite inicial 
era el 11 de marzo, finalmente 
las empresas interesadas en par-
ticipar tendrán de plazo hasta el 
día 5 de abril para presentar sus 
propuestas.

Según el calendario del propio 
concurso de ideas, las empresas 

participantes han podido reali-
zar ya dos visitas al cuartel de 
San Fernando, los días 1 y 15 de 
febrero, pero aún podrán hacer 
una tercera el 12 de marzo para 
conocer in situ la estructura del 
edificio. 

De hecho, los estudios de ar-
quitectura o ingeniería intere-
sados en planificar la rehabili-
tación de este edificio histórico 
tienen de plazo hasta el 22 del 
próximo mes para formular 
cualquier tipo de consulta. 

La Xunta ha convocado un 
concurso dotado con 70.000 
euros en premios. El primer cla-
sificado recibirá 50.000 euros y 
el  segundo y el tercero percibi-
rán 10.000 y 5.000 euros. 

Cultura prorroga el plazo de 
proyectos para San Fernando

«La sensación fue de 
estar viviendo algo 
importante»

Fernández Peinó también tuvo 
tiempo para disfrutar de alguna 
competición, como un partido de 
hockey femenino entre Finlandia 
y Rusia. «en Canadá el hockey es 
lo máximo, por lo que conseguir 
entradas para los partidos mas-
culinos era imposible, pero el que 
vi de chicas me gustó mucho. Me 
sorprendió lo habilidosas que son, 
aunque se dan unos golpes tre-
mendos», explica este profesional 
lucense, que durante su estancia 

en la villa olímpica tuvo, asegura, 
«la sensación de estar viviendo algo 
importante». «Me pareció, además, 
una ciudad muy acogedora, con 
gente amabilísima», asegura.

curso en Lugo
Fernández Peinó ya está inmerso 
en nuevos proyectos. del 14 al 16 
de mayo organizará un curso en 
Madrid dirigido a fisioterapeutas 
y centrado en la rehabilitación 
neurológica. en junio ofrecerá otro 
en Lugo sobre técnicas de alto nivel 
que todavía no se aplican en espa-
ña, dice. será del 4 al 6 de junio y 
uno de los ponentes será el profesor 
eyal Lederman, del British school 
Off Osteophtay.




