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FÚTBOL ➤ Tercera División

MANOLO LOSADA ■ Ourense 

Breogán Pereiro, que estaba es-
perando una llamada del fútbol 
africano, decidió quedarse en Ou-
rense y firmar por el Barbadás, don-
de juegan su hermano Moisés y su 
primo Jaime Fernández. 

–– Al final decidió aceptar la ofer-
ta del Barbadás hasta el final de la 
temporada, un equipo que atrave-
saba por un momento muy compli-
cado y en los partidos que ha dis-
putado ha marcado tres goles que 
le han servido al equipo para salir 
de los puestos del descenso. 

– He decidido jugar en el Barba-
dás, pues es muy bonito compartir 
vestuario con mi hermano y mi pri-
mo pues nos entendemos muy 
bien. Las cosas me están saliendo 
bien, ya que en cuatro partidos he 
marcado tres goles y me anularon 
otro. Uno fue contra el Cultural 
Areas y los otros dos el domingo 
ante el Bertamiráns . 

– Llegó en un momento compli-
cado al equipo, pero con su llega-
da y la del entrenador Peluso las co-
sas han cambiado y el equipo ha 
salido de los puestos de descenso.  

– El fútbol son rachas y ahora es-
tamos a cinco puntos del descenso. 

La llega al equipo de Os Carrís se 
debe a Peluso que se puso en con-
tacto conmigo lo mismo que el di-
rector técnico Roberto González. 
Ahora hay que pensar partido a 
partido y seguir ganando más par-
tidos para estar más tranquilos. 
Creo que hay una buena plantilla 
para no pasar apuros, pero tampo-
co podemos descuidarnos y habrá 
que seguir trabajando todos los dí-

as para llegar en el mejor momen-
to a los partidos 

– Después de sumar 12 puntos 
de los últimos 15 posibles, el domin-
go viajan para medirse al Órdenes, 
que marcha sexto clasificado. 

– Ahora tenemos que disputar 
dos partidos fuera de casa ante el 
Órdenes y Arosa, dos equipos que 
pelean por estar arriba, pero vamos 
a tratar de arañar algo.

“Tenía una 
oferta del fútbol 

africano” 
El jugador ourensano tenía 

una oferta del fútbol africano 
para regresar esta temporada, 
pero al final decidió quedarse 
en Ourense.  

– Su agente tenía una nueva 
propuesta para volver al fútbol 
africano. ¿Por qué decidió no 
aceptarla?  

– Tenía una oferta para jugar 
en un equipo africano, pero tu-
ve un poco de miedo por la epi-
demia del ébola que hay en el 
continente y le dije a mi repre-
sentante que de momento me 
quedaba en Ourense. Ya había 
tenido una oportunidad en el 
continente africano con el Saint 
Éloi Lupopo del Congo y no me 
había ido nada mal. 

– Aparte de jugar al fútbol 
comparte la carrera de diseño y 
moda y artes gráficas, para la 
que se estuvo preparando en Ita-
lia. ¿Es fácil compaginar todas 
las actividades? 

– Es algo que siempre me 
gustó y en la actualidad trabajo 
con una marca de complemen-
tos y de calzado en Vigo. Dentro 
de unos días voy a cumplir 27 
años y a pesar de que aún soy 
joven, en la actualidad es muy 
complicado vivir del fútbol y 
hay que buscar otra forma de  
ganar dinero, además son profe-
siones que me gustan y voy a se-
guir trabajando y estudiando pa-
ra compartir ambas cosas .

Los hermanos Moisés y Breogán Pereiro. // Iñaki Osorio

AJEDREZ ➤ Ligas Gallegas 

El Liceo vence  
al Campus y se 
mantiene líder en 
Primera División 

REDACCIÓN ■ Ourense 

Nueva victoria a domicilio 
del Xadrez Ourense A ante el 
Distribunosa de Padrón que le 
permite recortar distancias con 
el líder, Círculo Ferrolán. En la 
quinta jornada de la División 
de Honor los ourensanos se hi-
cieron con una apretada pero 
importante victoria de cara a 
sus aspiraciones finales (2.5-
3.5) con los puntos de José Sa-
avedra, Luis Silva y Carlos No-
vais, a las que se le suman el 
empate logrado por el reciente 
vencedor del Aninovo Barro-
cás, David Gómez. El Xadrez Ou-
rense se sitúa a 3.5 puntos del 
líder, que marcha con 22 pun-
tos, pero con un calendario li-
geramente más complicado. 

En Primera División destacó 
la victoria mínima del Liceo an-
te el Campus de Ourense por 
2.5-1.5, así como los respectivos 
empates a domicilio del Xadrez 
Ourense B en Marín (2-2) y del 
C ante el potente Bueu (2-2). El 
segundo derbi local, esta vez 
entre Peña Recreativa y Casa da 
Xuventude, se saldaba con 
triunfo visitante por un apreta-
do 1.5-2.5, mientras que el Ate-
neo de Ourense alivia parcial-
mente su delicada situación 
empatando ante el Chigorín de 
Cangas. El Liceo Recreo se man-
tiene como líder provisional, se-
guido del Xadrez Bueu y del Xa-
drez Ourense C, justo antes de 
llegar al ecuador de la liga.

Breogán Pereiro ha sido el última incor-
poración del Barbadás. Un jugador que 
se inició en las categorías inferiores del 

Pabellón, Ourense, Real Madrid, para 
seguir su trayectoria deportiva en el Vi-
llarreal, Murcia, Ourense y una aventu-

ra en el fútbol africano. Ha llegado con 
buen pie al equipo de Os Carrís y en 
cuatro partido ha marcado 3 goles.

BREOGÁN PEREIRO ■ Jugador del Barbadás 

“Tenemos que seguir ganando 
partidos para estar tranquilos” 

El delantero ha marcado tres goles en cuatro encuentros

REDACCIÓN ■ Ourense 

Siete deportistas del gimnasio 
Dinamic de Ourense se desplaza-
ron hasta Tolosa para participar en 
este Interautonómico en la moda-
lidad de Formas, consiguiendo un 
total de 13 medallas, siete de oro, 
tres de plata y tres de bronce. 

Las mujeres también marcan la 
pauta en el wushu, al demostrar 
una mayor capacidad de concen-
tración, adaptación y sacrificio. La 
cadete Sofía Pérez fue oro en Chan-
quan (Formas de Puño) y bronce 
en Forma de armas cortas. En jú-
niors destacó Clara Álvarez, que 
compitió en una categoría mixta y  
consiguió el oro en Formas de Pu-
ño (Nanquan) y el bronce con Ar-
ma Larga. Fue la deportista revela-
ción de este campeonato impo-
niéndose a los chicos y apunta ma-
neras para llegar a ser una compe-
tidora destacada en wushu.  

Sara Garrido, plata en Chanquan 
(Forma de puño) y Marta Rodrí-

guez, plata en Formas con arma 
corta y bronce en Chanquan. 

En sénior destacaron Ezequiel 
Gago, con dos oros, y Agar Gago, 
con un oro y una plata en tai chi y 
tai chi con espada. Brais Ansia tam-
bién se hizo con dos oros en Nan-
quan y arma larga. El Gimnasio Di-
namic mantiene un buen trabajo 

con la base que le permite obtener 
muy buenos resultados desde las 
categorías infantiles hasta la sénior, 
nutriendo a la selección gallega  
con excelentes competidores por 
más de 17 años consecutivos. La si-
guiente prueba será el Autonómi-
co, que se celebrará en A Coruña 
el domingo 1 de marzo. 

Los gimnastas del Dinamic con sus medallas.

WUSHU 

Los deportistas del Dinamic consiguen 
13 medallas en el Interautonómico

■ Hugo Blanco Pita, doctor en 
Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte, entrenador nacio-
nal de fútbol y gerente del Con-
sello Municipal de Deportes, 
fue ayer el invitado en los loca-

les de la Asociación de Entrenadores de fútbol O Afiador, El tema 
tratado fue una propuesta metodológica de entrenamientos de fút-
bol, el tema fue seguido por el colectivo de entrenadores.

Iñaki Osorio

Hugo Blanco, 
ponente en  
“O Afiador”


