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FÚTBOL ➤ Preferente Autonómica

MANOLO LOSADA ■ Ourense 

José Manuel  Zubiela es uno de 
los presidentes de Preferente Auto-
nómica que más iniciativas pone 
en marcha a lo largo del año para 
que el club pueda recaudar dine-
ro y hacer frente a todos los pagos 
de la temporada 

–– Puede ser el año del Verín en 
la Preferente, peleando por una de 
las dos plazas de ascenso a Terce-
ra División, aunque el objetivo del 
club es asegurar lo más pronto la 
permanencia en la categoría. 

– El objetivo del Verín es mante-
ner la categoría. Tenemos 35 pun-
tos y con 15 más estaremos salva-
dos. Después habrá tiempo de pen-
sar en cotas mayores, aunque es 
cierto que en estos momentos pe-
leamos por estar entre los dos equi-
pos que logren el ascenso a Terce-
ra  División, pues tenemos una plan-
tilla con jugadores de mucha cali-
dad que se pueden defender en es-
ta categoría. 

– Al equipo le cuesta mucho sa-
car adelante los partidos en el cam-
po del José Arjiz por su forma de ju-
gar a la contra y el domingo llega 
el líder Portonovo. 

–Es cierto que tenemos proble-
mas para sacar los partidos que ju-
gamos en casa, pues tenemos un 
equipo que juega a la contra, aun-
que en el último partido ante el po-
tente Céltiga el equipo salió a bus-
car el partido desde los primeros 
minutos. Vamos a tratar de ganar el 
partido y esperar un tropiezo del 

Barco para meternos en puesto de 
ascenso. 

– A pesar de que el equipo mar-
cha arriba en la clasificación la afi-
ción no está respondiendo en el 
campo. ¿La directiva está haciendo 
su trabajo pero el público no le co-
rresponde y no apoya al equipo co-
mo debía de hacerlo?  

– Los incondicionales están 
siempre con el equipo, pero en los 
últimos encuentros disputados ca-
da vez veo menos gente en el José 
Arjiz. Espero que a partir del domin-

go los aficionados vuelvan a acu-
dir en masa para apoyar a su equi-
po que lo está dando todo en los 
partidos. Creo que lo van a enten-
der y van acudir en masa en el par-
tido con el Portonovo, donde los ju-
gadores necesitan de su apoyo in-
condicional para que podamos su-
mar los tres punto. La gente que ve-
nía antes ahora acude al campo 
del Monterrei, un equipo que está 
entre los dos primeros y con visos 
de ascender a la Preferente. 

– Los 1.500 calendarios puestos 
a la venta, vuelven a tener una gran 
acogida por parte de la gente. ¿En 
estos momentos ya han vendido 
800, que no está nada mal?  

– Somos un club que tenemos 
buscar ingresos de todas las mane-
ras, los socios están respondiendo, 
lo mismo que las empresas de la vi-
lla de Monterrei. Pero no es suficien-
te para poder hacer frente a todos 
los pagos que tenemos que reali-
zar. De momento estamos conten-
tos de la acogida que estamos te-
niendo y espero que se puedan 
vender todos y ojalá tengamos que 
editar más. 

– ¿Sigue recibiendo las ayudas 
el Verín por parte del Concello y Di-
putación? 

– En los momentos actuales hay 
muchos problemas en los ayunta-
mientos que necesitan el dinero pa-
ra atender todas las necesidades. 
Nosotros no nos podemos quejar 
del Concello, pues siempre colabo-
ran con el Verín CF y esto al final es 
lo que importa al club.

José Manuel Zubiela cumple su tercera tem-
porada como presidente del Verín Club de 
Fútbol, con el equipo ocupando la tercera 
posición en la tabla y aunque su objetivo es 

mantener la categoría, el equipo arranca la 
segunda vuelta con la ilusión de pelear por 
una de las dos plazas de ascenso para el pró-
ximo curso a Tercera División.

José Manuel Zubiela. // B.Lorenzo

JOSÉ MANUEL ZUBIELA ■ Presidente del Verín 

“Tenemos una plantilla amplia 
y con mucha calidad” 

El próximo domingo abren la segunda vuelta ante el líder Portonovo

REDACCIÓN ■ Ourense 

Tras dos años finalizando en 
el podio, el Xadrez Ourense vol-
verá a pelear por los puestos de 
cabeza en la emocionante liga de 
clubes de 2015, y que se disputa-
rá de enero a abril. A pesar de mi-
litar en la cada vez más profesio-
nalizada División de Honor, los 
ourensanos han comenzado dan-
do un paso de gigante en sus as-
piraciones y han conseguido de-
rrotar por un excelente 5.5-0.5 al 
fuerte Universitario de Santiago 
de Compostela, equipo habitual 
de la parte media alta de la tabla 
y encabezado por el Maestro In-
ternacional Diego Suárez.  

Los ourensanistas Jorge Viter-
bo, Fernando Sánchez, Adrián Gó-
mez, José Saavedra y Antonio Dí-
az consiguieron las victorias pa-
ra los ourensanos, logrando tablas 
Iago Prol. Tras este resultado el Xa-
drez Ourense A se coloca colíder 
provisional empatado con el Uni-
versidad de Vigo, otro de los can-
didatos al título final, que también 
derrotó al Karpov pontevedrés 
por idéntico resultado. 

El sábado día 17 se disputa la 

segunda jornada a las 17.00 ho-
ras, ambos conjuntos pelearán 
por el liderato en la sala de com-
peticiones de Barrocás, sede de 
los ourensanos para la liga. 

En Primera División, destacó 
la contundente victoria del Liceo 
de Ourense ante el Ateneo por 4-
0 en el duelo capitalino, y en el 
derbi de filiales el Xadrez Ouren-
se B cedía por la mínima ante el 
Xadrez Ourense C por 1.5 a 2.5. 
El Universitario de Ourense cedía 
en Mondariz ante el Marcote por 
2.5-1.5, idéntica resultado que co-
sechaban Casa da Xuventude A 
y Peña Recreativa en sus respec-
tivas visitas ante el Alekhine vi-
gués y el Xadrez Marín.  

En  Segunda División, cabe re-
saltar la victoria a domicilio del 
Xadrez Loureiro ante el joven 
conjunto del Xadrez Ourense D 
por 1.5-2.5 y el empate del Xadrez 
Celanova en Nigrán (2-2), así co-
mo el del Universitario B ante el 
Deportivo Vigués. El Peóns de 
Monterrei de Verín, que debuta es-
te año en la categoría tras su as-
censo, únicamente lograba me-
dio punto en Chantada y finaliza-
ba cediendo por 3.5-0.5.

El Xadrez Ourense debuta 
con una holgada victoria 
El Liceo supera al Ateneo en Primera

Los jugadores del Xadrez Ourense en la jornada liguera.

AJEDREZ ➤ Ligas gallegas

REDACCIÓN ■ Ourense 

La Liga Gallega de salvamento 
acuático deportivo en aguas cerra-
das está llegando a su final. El pa-
sado fin de semana se disputó la 
cuarta y penúltima jornada de la 
competición en la que se miden 
los 11 mejores clubes de Galicia. 
Cerca de 400 deportistas se dieron 
cita en la piscina municipal de Car-
ballo (A Coruña). El club ourensa-
no del Salvour, que es el único del 
interior de Galicia, participó en es-
ta ocasión con dos de sus mejores 
deportistas de la categoría infantil.  

Participaron en las pruebas de 
100 metros obstáculos y 50 metros 
de rescate de maniquí con aletas. 
En obstáculos el mejor ourensano 
fue Samuel Iglesias Méndez con 
una marca de 1 minuto, 49 segun-
dos y 27 centésimas. Xián Breogán 
Rodríguez Barros hizo 1’59”40.  

En la otra prueba, el mejor del 
Salvour fue Xian Breogán con una 
marca de 51”71 y Samuel Iglesias 
estuvo muy cerca, a tan solo una 
décima, con un tiempo de 51”83. 
La próxima jornada será el día 31 
de enero, también en Carballo, don-
de se competirá en todas las cate-

gorías: alevín (25 arrastre de mani-
quí estanco), infantil (50 socorris-
ta y 25 rescate de maniquí), cadete 
(100 metros supersocorrista) y los 

juveniles, júniors y séniors (100 me-
tros socorrista, 100 metros de resca-
te con aletas y 50 metros rescate de 
maniquí). 

Los deportistas del Salvour.

SALVAMENTO DEPORTIVO 

El Salvour, presente en  
la Liga Gallega de clubes 
Compitieron Samuel Iglesias y Xián Rodríguez

FÚTBOL ➤ Tercera División 

El Barbadás 
podría cerrar  
el fichaje de un 
delantero  

M.L. ■ Ourense 

La directiva del Barbadás y 
el técnico Peluso están traba-
jando para cerrar en las próxi-
mas horas el fichaje de un de-
lantero centro hasta el final de 
la temporada. 

El equipo, con la marcha de 
Jarju al Lemos, tiene la posibili-
dad de apuntalar un puesto 
que necesita para mejorar la 
efectividad y se barajan mu-
chos nombres, aunque las con-
diciones económicas no pue-
den ser muy altas.


