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Fútbol Base El campus formativo del club campeón de Liga llega a
la provincia de Ourense, donde estará entre el 2 y el 7 de agosto

Una semana de valores
atléticos en Viana do Bolo
LUIS M. RODRÍGUEZ
OURENSE / LA VOZ

Viana do Bolo se sumará —entre
el 2 y el 7 de agosto— a los escenarios gallegos del Campus de
Verano del Atlético de Madrid,
una experiencia 100 % vinculada a los valores del reciente campeón de Liga y una forma de vivir el deporte y el tiempo de ocio
desde la base.
Fue el sueño de un aﬁcionado
colchonero de la zona, Alberto
Rodríguez, que por medio de un
técnico bien conocido en Galicia,
como Óscar Rial, contactó con
los responsables de la estructura

del club del Metropolitano. Aunque en principio no cuajó dentro de la programación prevista
para el noroeste de la península,
esta vez si será posible.
La tradición del club del Metropolitano en la formación de jóvenes jugadores está fuera de toda duda y sus campus están dirigidos a aﬁanzar valores como la
solidaridad, el compañerismo y
la igualdad. Eso sin olvidar que,
dadas las fechas estivales en las
que se desarrollará la cita de Viana, además de la vertiente formativa también se dejará sentir
una marca lúdica y de aprovechamiento del tiempo libre.

O Couto instala un nuevo
sistema de «streaming»
OURENSE / LA VOZ

La compañía aﬁncada en A Coruña, Cinfo, ha comenzado a
instalar en el estadio de O Couto un sistema de producción automática con inteligencia artiﬁcial aplicada a la emisión de
eventos deportivos en directo.
Se trata de un dispositivo desarrollado por Ericsson y Orange, con la colaboración de la Televisión de Galicia, que aprovecha el haber desplegado cobertura 5G en el área del estadio
para poner en funcionamiento
un producto llamado tiivii. Este es una plataforma de televisión totalmente automatizada,
diseñada para permitir crear de
modo rápido y sencillo un canal
de televisión propio destinado

a realizar retransmisiones de
eventos en línea. Además, este
sistema cuenta con varias funcionalidades añadidas, como
un estudio de producción en la
nube, la posibilidad de ofrecer
una realización multicámara en
la que los espectadores eligen
cuál de las señales desean visualizar, o una forma sencilla
de incluir graﬁsmos, marcadores, publicidad, repeticiones e
incluso herramientas de análisis táctico avanzado.
Instalaciones deportivas importantes en Galicia como Riazor o la ciudad deportiva de A
Madroa ya cuentan con este sistema. Sin embargo, será la primera vez que se instale en la
provincia de Ourense.

El pabellón de A Carballeira
tendrá una nueva cubierta
OURENSE / LA VOZ

El Consello Municipal de Deportes aprobó esta mañana la
reforma del polideportivo de
A Carballeira, algo que, según
asegura el Concello en un comunicado, era demandado por
los vecinos del nombrado barrio desde hace tiempo.
Con un valor de 270.000 euros, la reforma constará de cuatro mejoras sustanciales que serán: una nueva cubierta formada por paneles tipo sándwich
que buscará regular la temperatura en el interior; un nuevo suelo de pavimento deportivo especíﬁco para hockey pero
compatible con otras discipli-

nas como fútbol sala o baloncesto; una nueva grada de mayor capacidad —de las cuatro ﬁlas de 9 metros se pasará a cuatro ﬁlas de 25—; y una serie de
almacenes previstos para que
los equipos puedan guardar allí
todo tipo de material.
El concejal Mario Guede declaró que estas obras «son froito dun longo traballo e completan o proceso de renovación da
cidade iniciado no ano 2015».
Asimismo, Guede aseguró que
su objetivo seguirá siendo el de
mejorar y aumentar las instalaciones deportivas de la ciudad,
«sempre da man dos clubs e
dos veciños».

En el manual de estilo de los
organizadores del campamento,
están claras varias de las pautas a
seguir: «Nuestro campus de verano ayudará a los participantes
a sacar el mayor rendimiento de
sus cualidades deportivas, mientras aprenden y se divierten».
Es una formación integral de
la persona en un ambiente saludable, de respeto y de diversión,
con la coordinación y el apoyo
de la Academia del Atlético de
Madrid, que organiza durante la
temporada escuelas de tecniﬁcación, además de los clinics de Navidad y Semana Santa, todos con
cualiﬁcados equipos técnicos.

El club cuenta con formadores de prestigio ampliamente reconocido.

Después de varios años de intentarlo, los responsables del Campus del Atlético de Madrid encontraron la colaboración de las
instituciones locales, Deputación
de Ourense y Concello de Viana, que facilitaron la llegada de
la estructura formativa del campeón de Liga a una localidad como la de Viana do Bolo.
Así se facilitará el acceso de
los niños a la ubicación del campamento a través de un autobús
que saldrá de O Barco pasando
por A Rúa. También se facilita-

rá la estancia de los entrenadores colchoneros, poniendo a su
disposición una casa de Turismo
Rural, para que puedan descansar después de su trabajo y planiﬁcar la siguiente jornada.
En suma, un espaldarazo importante para que los niños puedan disfrutar de una actividad
dirigida por especialistas contrastados, en medio de un paisaje natural de los más apreciados en Galicia, otra oportunidad
para vender los encantos de Ourense al exterior.

