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FÚTBOL SALA

P.R.R. ■ Ourense 

–– ¿Qué hace que permanezca 
cinco temporadas en un mismo 
equipo? 

– La verdad es que siempre me 
he encontrado muy cómodo aquí 
y me he sentido muy apreciado, tan-
to dentro como fuera de la pista 
desde el inicio. Siempre me han tra-
tado muy bien, me han dado todas 
las facilidades y han cumplido con 
todo lo acordado. Es algo que no 
se ve muy habitualmente en Italia, 
donde el fútbol sala no está consi-
derado como deporte profesional. 
Por tanto, da lugar a muchas situa-
ciones difíciles, sobre todo para los 
jugadores extranjeros. Entonces, pa-
ra qué cambiar. 

– ¿Cómo es su club en el ámbi-
to deportivo? 

– El club ha cambiado bastante 
desde que llegué por primera vez. 
Antes era más humilde y familiar, 
pero siempre con ambición, den-
tro de las posibilidades. Ya hace un 
par de temporadas, está en una fu-
sión con un club de fútbol muy im-
portante en la zona y el proyecto 
ha crecido y sigue creciendo en to-
dos los aspectos, desde la cantera 
hasta el aspecto social. 

– ¿Tiene alguna ocupación al 
margen de jugar al fútbol sala? 

– La verdad es que siempre he 
intentado no de-
jar de lado mi 
formación en 
varios campos, 
tanto relaciona-
dos con el de-
porte como con 
otros ámbitos 
porque es necesario siempre estar 
preparados. Llevo tres años traba-
jando en la escuela de fútbol de la 
sociedad con la que mi club final-
mente se ha fusionado, que se lla-
ma Alto Vicentino. Es una escuela 
oficial del Inter de Milán y está muy 
bien organizada y cuenta con mu-
chos medios. Hay formación para 
nosotros supervisada siempre por 
la dirección técnica del Inter, que 
como entrenador y formador ayu-
da a mejorar mucho y a crecer per-
sonalmente. 

– ¿Qué planes de futuro tiene? 
– La verdad es que me lo estoy 

planteando, porque ya son cinco 
temporadas aquí y casi 18 años des-
de que me fui de casa por primera 
vez para jugar al fútbol sala, por lo 
que también es cierto que tengo 
ganas de plantearme nuevos retos. 

– ¿Cómo disfruta del tiempo li-
bre? 

– Lo dedico al gimnasio, que me 
sienta bien y me energiza física y 
mentalmente el estar activo, aún en 
los días libres juego con los amigos 
al tenis, al padel. Me siento muy 
bien cuando hago deporte. Tam-
bién soy bastante casero y me en-
canta ver películas, series o docu-
mentales. Y por supuesto también 
tengo vida social, ir al cine, a even-
tos deportivos y a ver jugar a mi her-
mano cuando tengo ocasión, tomar 
algo con los amigos. Cosas norma-
les al fin y al cabo. 

– ¿Extraña no jugar en España 
tras tanto tiempo fuera? 

– Si te digo la verdad, sí, bastan-
te. Al final todo el mundo está a gus-
to en casa, que es a lo que estás 
más habituado. Aparte de que el 
juego en sí es bastante diferente 
aquí en Italia. 

– ¿Le sorprende que el fútbol sa-
la masculino en Ourense no esté 
en una categoría más alta? 

– Pues mira, es cierto que siem-
pre fue una ciudad importante en 
el fútbol sala español, pero creo 
que la falta de recursos hace mella 
hoy en día en todos los lados y Ou-
rense no es una excepción. Parece 
que hay proyectos en marcha in-
tentando devolverle a la ciudad el 
sitio que le corresponde a nivel del 
fútbol sala masculino, ya que en el 
femenino estamos en lo más alto. 

Pero si duda es 
un camino largo 
de recorrer, en el 
que hay que tra-
bajar mucho y 
hacer las cosas 
muy bien para 
que florezca al-

go, al margen de contar con apoyos 
necesarios, claro está. 

– ¿Qué recuerdo tiene de los 
que fueron sus entrenadores? 

– Suelo quedarme solo con los 
recuerdos positivos, los que me ha-
cen superarme, por lo que de todos 
los entrenadores que he tenido he 
aprendido cosas y me han ayuda-
do a crecer y a mejorar, ya no solo 
dentro del campo deportivamente 
si no también fuera de él, dentro de 
unos valores que hoy en día a ve-
ces se dejan de lado. 

– Uno de ellos fue su padre. 
– Lo más anecdótico fue cuan-

do tuve una oferta del club donde 
entrenaba mi padre, el Ourense Fút-
bol Sala, y pensé cómo podría ser 
la aventura. Fue muy positivo por-
que estuve jugando en el equipo 
de mi ciudad durante cuatro tem-
poradas y me marcaron en el sen-
tido de que la gente lo aceptó de 

buen grado, tanto la afición como 
mis compañeros. Lógicamente ha 
habido entrenadores que me han 
marcado un poco por encima del 
resto, como han sido Ramiro Díaz 
o, en edades más tempranas, Ma-
nuel Meiriño, pero como digo de to-
dos he sacado cosas muy positivas. 

– ¿Le veremos pronto por Ou-
rense o aceptará alguna oferta de 
otros países? 

– La verdad es que nunca se 
puede decir nada en este mundi-
llo, pero confieso que tengo ganas 

de pasar más tiempo en casa. Ya 
son muchos años con la maleta 
acuestas, aunque realmente me 
adapto bien a estar fuera. 

– ¿Se va a dedicar a este depor-
te cuando termine su carrera como 
jugador? 

– Pues me gustaría, la verdad. Es 
una de las cosas que tengo en men-
te, seguir preparándome en cam-
pos relacionados no solo con el fút-
bol sala a nivel competitivo, que por 
supuesto, pero también con otros 
campos del deporte en general.

Jacobo Pereira  es un jugador ourensa-
no de fútbol sala que hace cinco tem-
poradas se marchó a Italia para firmar 
por el equipo del Carré Chiuppano Al-

to Vic  de la Liga 2A. Aunque el jugador 
reconoce es que siempre se ha encon-
trado muy cómodo en España y se ha 
sentido muy apreciado, tanto dentro 

como fuera de la pista desde el inicio: 
Es algo que no se ve habitualmente en 
Italia, donde el fútbol sala no está con-
siderado como deporte profesional.

Jacobo Pereira, en uno de los partidos disputados en Italia. // FdV

“Me gustaría finalizar 
mi carrera deportiva 
jugando de 
nuevo en España”

POLIEDEPORTIVO 

La segunda 
edición del 
Miño Radikal, 
el 13 de marzo 

P.R.R. ■ Ourense 

El día 13 de marzo el Conse-
llo Municipal de Deportes cele-
brará la II Miño Radikal en el 
río miño, con salida y meta en 
el parque de A Ponte (entre la 
pasarela del centro comercial 
Ponte Vella y el Ponte Romano). 

El recorrido circular con 
obstáculos de 12..700 metros 
con salida y meta en el Ponte 
Romano hasta la pasarela de 
Outariz y la vuelta hasta la pa-
sarela de Oira para llegar a la 
meta. 

Todos los participantes ten-
drán que ser mayores de 18 
años cumplidos antes del día 
de la prueba. 

El sistema de salida será por 
tandas y la clasificación será 
por tiempo real. En el momen-
to de hacer las inscripción ca-
da participante escogerá la tan-
da a la que desee participar. El 
precio por participar es de 7 eu-
ros. Habrá que añadir 2 euros 
por el alquiler del chip si no lo 
tiene en propiedad.  

El plazo es desde el 15 de fe-
brero al 1 de marzo para la re-
cogida anticipada (10,11 y 12 
de marzo) y del 15 de febrero 
al 8 de marzo en el Polideporti-
vo de Os Remedios, de 12.00 a 
20.00 horas. 

AJEDREZ  

Victorias del 
Xadrez Ourense 
y del Liceo en 
la liga gallega 

P.R.R. ■ Ourense 

Este fin de semana se dispu-
tó la tercera jornada de la Liga 
Gallega de clubes de ajedrez, 
destacando las victorias de los 
dos conjuntos ourensanos de 
la División de Honor, el Xadrez 
Ourense ante el Kárpov ponte-
vedrés y el Liceo ante el Xadrez 
Arteixo. 

En la División de Honor el 
Xadrez Ourense se situó líder 
provisional de la competición 
después del triunfo en Ponteve-
dra ante el Kárpov (1,4-4,5), con 
victoria de David Gómez, José 
Saavedra, Antonio Díaz y Carlos 
Novales, además del empate de 
Jorge Viterbo. Por su parte, el Li-
ceo de Ourense confirmó su ex-
celente momento a lograr un 
nuevo triunfo, en esta ocasión 
3,5-2,5 al Xadrez Arteixo des-
pués de las victorias de Marcos 
Lorenzo, Rafael Outomuro y Ar-
mando Sousa y las tablas de 
Carlos Negreira. 

En Primera División, victo-
rias del Xadrez Ourense C y el 
Xadrez B al Casa Xuventude.

JACOBO PEREIRA ■ Jugador del Carrè Chiuppano Alto Vic 

“En Italia no está considerado 
como deporte profesional”  

Compagina el fútbol sala con una escuela oficial del Inter de Milán 

Trabajando con los jóvenes del Inter de Milan. // FdV


