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FÚTBOL ➤ Primera Autonómica

Omar: “Con todos al
100%, pelearíamos
por los dos títulos”

El Ribeiro lamenta
que sus socios
tengan que pagar
La directiva del Ribeiro FC
lamenta que sus socios tengan
que pagar entrada en el encuentro de este domingo en el
estadio de O Couto. Consideran
que la UD Ourense no ha respetado el acuerdo del partido
de ida, en el que el club de Ribadavia tuvo el “buen gesto” de
no cobrar por acceder al campo de San Cristovo. Al fijarse el
precio de 5 euros para las entradas, el Ribeiro entiende que
se “echa por tierra lo hablado
en el partido de la primera
vuelta”, una decisión “que dice
muy poco de este club”, en referencia a la UD Ourense. Preguntado por esta situación, el
presidente unionista, Modesto
García, señaló que no existe
ningún acuerdo “hablado ni escrito” para entrar gratis al Couto. Añadió que, como muestra
de agradecimiento por no haber trasladado el partido de la
primera vuelta a otro campo,
ya que el de San Cristovo es
abierto, la UD Ourense entregará al Ribeiro el doble de invitaciones (20) que da habitualmente.“En la primera vuelta
animamos a nuestros aficionados a comprar más rifas de lo
normal y a consumir como
agradecimiento por no cobrar
entrada o por no llevarlo a otro
campo, pero no hubo otro tipo
de acuerdo”, concluyó.

La próxima semana negociará la renovación
➤ “No hay mejor sitio para estar”, afirma
mal dadas que nos vinieron las cosas en forma de lesiones. Por conA la Unión Deportiva Ourense le seguir lo que conseguimos, ascenquedan tres partidos para cerrar el der a seis jornadas, compitiendo
balance. Este domingo (18.00 ho- con el Bande tanto en la liga como
ras) reciben en O Couto al tercer en la Copa hasta el final, me pareclasificado, el Ribeiro, en un parti- ce una temporada muy buena. Si
do de puntos devaluados para estuviéramos toda la plantilla al 100
unos y otros, al haberse decidido % desde el principio, hubiésemos
los ascensos y prácticamente el tí- peleado por todo”.
tulo, aunque ganar siempre debe
En su balance personal también
ser la máxima prioridad.“Hasta que le sobran horas de enfermería. “Ha
matemáticamente tengamos opcio- sido una temporada complicada.
nes, lucharemos por el primer pues- Nunca había tenido dos lesiones
to. El objetivo del ascenso está cum- bastantes importantes (tobillo y roplido, es difícil que falle el Bande, dilla) el mismo año y me perdí la
pero tendremos la esperanza de mitad de la liga. El equipo estaba
conseguir el título hasta el final”, ganando partidos, pero el que está
apunta en clave de previa el cen- acostumbrado a jugar no disfruta
trocampista de la UD Ourense fuera del campo”, confiesa.
Omar García.
Por ese apetito no saciado de
Jugar ante la afición siempre au- minutos, a Omar no se le está hamenta la exigencia, destaca: “Fasti- ciendo larga la campaña, aunque
dia más perder en casa y también asume que los retos deportivos ya
es más compliquedan muy dicado perder en
fusos.“Estoy re“Los partidos en
casa. Depencuperando senPreferente serán de saciones, pero
diendo del campo, como se vio
ya está acabanmucha fuerza y de
el domingo en A
do la temporamucha lucha”, prevé da. Por lo menos
Manchica, se
puede complila termino jucar un partido, pero en O Couto no gando y volviendo al nivel que puehay excusas para hacer mal parti- do dar. Llegados a este punto, con
do o dejarse puntos cuando tene- el objetivo del ascenso cumplido,
mos un equipo superior al resto de fuera de la Copa y con la liga prácla categoría”.
ticamente perdida, no tienes una
Los unionistas solo han perdido metas por las que luchar y ves que
dos partidos en casa, uno en liga y pasan los partidos y que no vas a
otro en Copa, en una campaña a la llegar a nada más”, indica.
que Omar solo le pone la pega de
Mirando al futuro, el centrocamlas lesiones. “Desde mi punto de pista reconoce que el cambio de
vista, ha sido una temporada muy entrenador no cogió por sorpresa
buena –afirma–, por el hecho de lo al vestuario.“Nos llegaban un monX.C. ■ Ourense

Omar da un pase en el partido contra el A Manchica. // I. Osorio

tón de comentarios, por lo que no
se nos hizo nuevo el hecho de que
Antonio se marchara. Hay que agradecerle todo lo que le ha dado al
club, porque fueron unas temporadas muy buenas.Ahí está lo que se
ha conseguido”, subraya.
Omar considera que la UD Ourense debe prepararse para un incremento de la exigencia.“De Primera a Preferente son dos saltos de
categoría –advierte–. Los equipos

de Vigo y de Pontevedra tienen
plantillas fuertes y amplias y se juega con mucha intensidad. El fútbol
es inexistente, los partidos son de
mucha fuerza y de mucha lucha y
no habrá resultados abultados. Con
la plantilla que se haga, aunque sea
de superior categoría, se competirá hasta el final partido a partido.
Que nadie piense que será un paseo, porque no lo va a ser”.
Sobre su continuidad en el pro-

yecto, tras incorporarse en Segunda Autonómica procedente del Lalín en el mes de octubre de 2015,
Omar está pendiente de tratar su
renovación con el club, en una reunión que se celebrará la próxima
semana.Antes de negociar, su intención es inequívoca: “Desde mi punto de vista, en Ourense no hay mejor lugar en el que estar.Visto el plan
que tiene el club, no pienso en marcharme”.

AJEDREZ ➤ Ligas Gallegas

El Xadrez Ourense apelará a
la épica para renovar el título
Deberá ganar por tres puntos al líder
REDACCIÓN

■

Ourense

Tras cuatro meses (diez rondas)
de contienda, las ligas gallegas de
ajedrez llegan mañana a su emocionante última jornada todavía
con muchos puestos importantes
por dilucidar para varios conjuntos
ourensanos, entre ellos el título de
liga en la máxima categoría.
En la anterior jornada de la División de Honor, el Xadrez Ourense superaba con holgura al incómodo Xaquedrum lucense (4.5 a
1.5), pese a lo que únicamente recortaba medio punto al líder, Uni-

versidade de Vigo, que vencía 2-4
en Santiago y que mantiene una
ventaja de 2.5 puntos sobre los ourensanos. Pese a la clara condición
de favoritos de los vigueses, se prevé una emocionante jornada final
en la que los ourensanos lucharán
por el 1.5-4.5 que les pueda dar su
segunda liga consecutiva.
Por su parte, el Liceo de Ourense vencía 2-4 en Bueu y se establece definitivamente en la zona tranquila, garantizando su presencia en
la máxima categoría para el próximo curso, tras haber realizado una
muy buena y seria campaña.

Los jugadores del Xadrez Ourense, a la derecha. // FdV

En Primera, el Universitario de
Ourense vencía con holgura al
Bouzas de Vigo por 3.5-0.5 y se mantiene en la segunda plaza, pese a
no poder ascender por su condi-

ción de filial. Por su parte, Xadrez
Ourense C superaba al Xadrez Pontevedra por 3-1 y se acomoda en zona media/alta, mientras que Xadrez
Ourense B ganaba con holgura al

Escola Universitaria de Vigo y huye
de los puestos de descenso, posición que deberá ratificar en la última jornada.
En Segunda, la emoción presidirá la última jornada, en la que Xadrez Verín y Xadrez Celanova se juegan el ascenso en su encuentro particular, si bien los verinenses han sido más regulares y llegan a la última jornada con ventaja, lo que obligará a los de la vila dos poetas a
obtener un marcador muy holgado a su favor, tarea que se antoja
complicada, de antemano.
En Tercera, las dos plazas de ascenso parecen cosa de dos conjuntos, el Xadrez Verín B y el Xadrez Ourense E, que comandan la tabla y
juegan entre sí en la última jornada, si bien ninguno de ellos debiera descuidarse en exceso, ya que el
Monforte intentará golear y atajar
la desventaja de tres puntos.

