En José LuisVara Olveira (Esteiro, 1959) recaerá
la mpomabilidad de mantener al Racing en Segunda División A. El hasta ayer entrenador del
Laracha dirigir&al equipo ferroh~olos nueve
partidos que restanpara que termine la competi-
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aón lisera y, logra EIsamaaon, seguiralapr6. d i d a para ennwisraise con el presidente racinxima temporada, algo que ntmbien podria pro- guista. Isidm Silwira y, tras más de una hora de
ducirse aiunque no1 obmga la continuidad en% I n:uni6n, fue presentadocomo nuwc
ior
e l equipo fe~rmian0pai.a lo que res
)regunda A y su labolr sea dcl agrado de los n
del dub 4d e . Jos6 LuisVaraIl e ~ a6 Feml
onte P m p r.ida
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José Luis Vara
dirigirá al Racing
hasta~elfinal de
estatemporada
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El nuevo técnico del cuadro verde considera
que "hay plantilla para lograr la salvaci6nU
a d a de la calidad del cuadro verRas la W i 6 n de los herma- de -% no fuese asi, le diria a Isinos Veiga 1á semana pasada y la dro que buscase a o m enaenaetapa doGeranio Molina como in- dor", comentk. En este sentido,
terino, e2 prrsidcnadel Rario& \lera q!dque "d
tiene
~ndmS&h. hs apurado en h . p h d b pare pelmv. con un p
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úitimas horas la contrataa6n de co de aaerto, y poniendo todo el
u n e n d o r p a r a lo @e
de mwdo ganas, un esfuerzo máxitemporada Para-esap h . el má-S mo y un poquito de fortuna,el
a o diegente del clrib f m l m o equipopuedesaharla cate@'.
hae~doaJpMcLuis~untetni& sin -Iprncncin en el fútbol
profesional, tal y como hizo antes
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mLuisCésaromloshamanos
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culum en categodas aficionadas.
Mkhql Alonro
princiPiK,
dingll$ al
e b m 6 de aydanfe
po ferrolano los nueve partidos
E.~ c o & l a n o Mídiel
que restan para el final de la Liga
y, si el Racing se mantiene en la
Alonso eprcerá las funciones
de segundo entrenadorde José a LXvk6n A, contjnuará la
temporada. Eso también
Luis,
enlas nueve úttúnas
erá Aunqueal equipo k m
jornadas de Liga Momo, que
se manteriga siempreque
rsta mportrda m h m 6 a la
r sea del agrado de la comi.
Cm4 atl aeponivaO \ialde
Ti-ioma Dnrisibn dwmtc oncc
E n s u p m t a a 6 n m o e n t i P - j m d ~* ,r A r l ~ d a n t e d e l
nador del equipo ferrolanohasta
nuevo prcp?mdar nnnrtuista.
elfi@delattmpomda, José*
:Ran kade, JméMigucl
vara no pudo mi*iirlie"agra2&3 h ~ l y . eI a m
~ ViIe~rrde
la oporrUnidad para meterme én - mmtenddr. su puesto en el
el fútbol profesional que me ha
organigramatémico.
dado h d r o Silveira Después de
Caneda, é l es el único presidente
que apuesta por los enaenadom
y Orden, sus
gallegos Por eso, vengo con todas
PremiSas besicas
las ganas y la ilus16n para que esto
no sean sólo nuevejornadas, sino
"Muchotrabajo, mucho
muchos años más". En este aspecorden y, a partu de ahí,si
to, su dub de procedencia, el ia- tienes algo de talento, se
pueden ganar pamdos". Asíse
racha, no ha puesto mgún impedefinió José LUIS
Vara como
dtmento para la salida de Vara.
entrenadory este es el esalo
Conoclmlento > José Luis Vara
que mentará aplicar en el
también aseguró tener un conw,
Racing los nueve partidos que
mento amplio de la p l a n d a rafaitanhasta el finalde la
ungusta, aunque reconouó que
presente temporada. En su
Uno es lo mismo ver a un equipo
etapaenel laracha. José LUIS
desde fuera, viendo partidos, que
apostó siemprepor los anco
enaenar día a &a con los jugadodefensas, con n-es medios y dos
res". Además, el nuevo enaenadelanteros.
dor raanguma se momó conven-
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Mbolista completo y
entrenador exigente
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Faralas 12.00horas de hoy
estápiwista la primera
reimi6nentre José Luis b r a y
suequipo de wlaboradom. El
bhicn de Esteiro y el cuerpo
bhicndeiimitaránm
--*
funciones de aqtda que acak
la temporada. Por lo de pronto,
JadLiiirKuaseheya de
Fpml mnalgunmvídeas del
CmreUOtI.pr6ximoriva!
rsungm.parapreparar el
enaienim de este fm de
semana en el NuevoCastalia

.

PRESIDENTE

Siheira#
esta incorporacidn
Fara Isidro Silveira,
prendente delRaang de
Ferrol, el ficha~ede José Luis
M v a a ser una cosa "buena"
para el equipo fmlano.
"Primero,porque con él el
equipova a mejorar; segundo,'
porque es un hombre de fútbol
y eso también es mportante.
H a v ~ d ntuaciones
o
pareadascomo futbohta y
sabe lo que pensan. Además,
quería que nuestro entrenador
fuese un paisano"

enmwmpistacompleto
del Deportivo en la década de los 80, cuando
elequipa coruñés estaba en Segunda DMsihA-nunca consigui6ascendera la máxima categoría con el ciub hadino-, J w
se Luis Vara fichó luego por el
Betisiadl estuvo tres teinpo~íf-%<
das-, dande si nnrola opominidad jugar enPritnera antes&
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terminat.silcarrerafu:tbolfsiica
en el m u d a y el ~ranada-in' duso tuvo una o f a del Racing
de &rol antps deretirarse para
jugar en el dub verde, pero no
la aceptk para ñrmar una bnliante m r a como futbolista
Como enaenador, José Luis
Vara ha tenido éxito en casi todas sus etapas. Empezó su trayecto~
en el brdenes, donde
estwo un par de temporadas en
Preferente Norte antes de pasar
al Malpica, dub al que cogió en
Primera Regional y al que subió
en su'segunda campaña. Después de un ejeraao en el Atlético Arteixo, José Luis vivió su
etapa más larga como enaenados en el B e r g d o s . donde estuvo cuamaiios y, como mayom logros, coMgin6 el ascenso
de este dub aTerceray un dtuio
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de la Copa Diputaaón. Las dos
Úihmas temporadas las ha pasado en el laracha, al que la campaña antenor esnivo apunto de
llevara la fase de ascenso a Segunda B y que estavez tiene su
acceso más que encarrilado.
José Luis Vara es un amante
del orden y la disdplma tácüca
en el campo, algo que ha aplicado en casi todos sus equipos y
que le ha dado éxito en casi todos ellos. Eso es lo que ntentará
aphcar en el Raang para lograr
la permanencia en Segunda DIvlsi6n4 aunque sólo tiene nueve pamdos para consegwrlo

