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Segunda B

Champi, Gabi Sanín, Viti, Varo y Hugo García seguirán vistiendo la camiseta rojilla

El Arenteiro
abrirá el torneo
en el campo
del Arousa

La UD Ourense retiene al eje de
su propuesta balompédica
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La Federación Española de
Fútbol dio a conocer ayer el
calendario de la novedosa Segunda RFEF, a la que también
designó como Segunda B y en
la cual encontraremos el techo del fútbol ourensano, con
la presencia del Club Deportivo Arenteiro.
Eso sí, el plantel de Fran Justo abrirá el curso en una jornada marcada para el 5 de septiembre, en el campo de un
viejo conocido, el Arousa, su
más directo rival en el grupo
sur de la anterior temporada
y que ascendió tras los carballiñeses.
Para disfrutar del primer
partido en Espiñedo, habrá
que esperar a la programación
del 12 de septiembre, cuando
está prevista la visita del Langreo, un equipo asturiano con
experiencia en la categoría de
bronce y que suele ser uno de
los más sólidos del Principado, año a año.
Después vendrá la primera
salida fuera de Galicia, en concreto a Gijón, donde aguarda el Unión Club Ceares, entidad controlada de modo
asambleario —el modelo de
la UD Ourense— y reciente
campeón del grupo asturiano de Tercera.
Esta fase regular terminará
el 15 de mayo, con el Arenteiro visitando a todo un clásico
como el Avilés Industrial. Siete días antes, su último partido en casa lo enfrentará contra el madrileño Navalcarnero, en un complicado tramo
ﬁnal, al menos a priori.
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Varo, Gabi Sanín, Champi, Viti o
Hugo García. Poca duda sobre el
peso del quinteto en el proyecto deportivo de la UD Ourense,
incluso con una nueva dirección
técnica, a cargo de Jorge De Dios
y Diego Otero.
El mismo entrenador lo adelantó hace unos días, cuando se
conﬁrmó su nombre: «Los jugadores de casa nos interesa, pero
primarán aquellos futbolistas que
crean en nuestra ﬁlosofía». Los
tres primeros llegaron Vigo, Vedra o Cangas, pero pronto ganaron peso especíﬁco en un vestuario que los consideran tres ourensanistas de pleno derecho. Y es
que no sería complicado encontrarles acomodo en la categoría
superior, a la que esperan regresar cuanto antes con los rojillos.
Viti, aún con 26 años, es de esa
clase de futbolistas que también
entran en los planes de la entidad, por su proyección e incluso por ese guiño al fútbol que se
practica en el resto de la provincia, aunque de muy joven ya pudimos verlo en la cantera del CD
Ourense o del Pabellón de División de Honor juvenil.
En cuanto a Hugo García, sobran los caliﬁcativos para uno
de los ídolos de la aﬁción de O
Couto, que valora desde su llegada el hecho de que se subiera a la nave en categoría autonómica, después de enlazar varias campañas entre Segunda B
y Tercera. Ourensanismo en vena del que seguramente será uno

El ariete Hugo García es uno de los valores ourensanistas para el próximo curso. MIGUEL VILLAR

de los capitanes del plantel en la
nueva singladura.
De Dios y Toni conocen muy
bien el entorno de una entidad
que seguirá apostando con ﬁrmeza por la cantera, por lo que también se espera que asuman responsabilidades importantes jugadores muy jóvenes, como sucedió con el portero Dani Sampayo,
Migui, Raúl Melo y Tiago, entre
otros, sin olvidar a los juveniles
Álvaro Vilariño, Litos, Sergio y
alguno más que gozaron de minutos en Tercera División.
El trabajo importante realizado en la Liga Nacional debe tener

continuidad en la próxima y posteriores temporadas, lo que será
otra seña de identidad del club,
que también está trabajando en
el mercado para atender a las peticiones de los técnicos. Si conﬁrman desde las oﬁcinas ourensanistas que seguirán siendo escrupulosos con los desembolsos
y que no se rebasarán los límites
presupuestarios de un club, que
como el resto está saliendo de la
pandemia con más de un apuro
que no cabría esperar apenas un
par de años atrás.
Por lo demás, la estructura de
la directiva será similar, con Fer-

nando Currás ya señalado como
relevo para Ramón Dacosta en la
presidencia. La línea de trabajo será similar y el objetivo de
consolidar categorías de base y
la propia regeneración paulatina de la primera plantilla serán
las ﬂechas que apunten al futuro del club.
Cabe recordar que el proceso para dotar al club de su nueva junta directiva tiene marcada
la fecha del 2 de septiembre para
la celebración de las elecciones,
con el ﬁn de que los socios ratiﬁquen los cambios en los puestos clave de la entidad.

Fútbol Base

Fútbol Femenino

Manolo Sánchez presenta
el Campus Atlético en Viana

El Rosalía suma
una formación
de cadetes
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odo un pichichi de La Liga,
Manolo Sánchez, fue el emisario del Atlético de Madrid,
para presentar el Campus de
Verano que el club colchonero realizará en tierras ourensanas, con cuartel general en
Viana do Bolo.
Junto al máximo goleador del
curso 91/92, el presidente de la
Diputación de Ourense, José
Manuel Baltar, y el alcalde vianés, Abelardo Carballo, se congratularon del acuerdo que posibilitará el campamento para
niños de 5 a 16 años, los próximos 2 a 7 de agosto.
«Se trata de poner de relie-

ve los valores del fútbol y, en
general, del deporte y hacerlo a través de una iniciativa en
un municipio que destaca por
su riqueza medioambiental, como es Viana do Bolo», esgrimió Baltar,
Por su parte, el extremeño
Manolo, uno de los hombres
encargados de la promoción
de la práctica deportiva dentro de la estructura del vigente
campeón de Liga, destacó que
la máxima ﬁnalidad del campus
es la de que «los participantes
se diviertan, aprendan técnica,
pero sobre todo que se le puedan transmitir los valores de la
fundación y de la academia».
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Manolo se reunió con Baltar en el Pazo Provincial. ALBERTE PAZ

La nueva Liga Galega Cadete es la gran novedad del fútbol femenino autonómico y la
Escola Rosalía Ourense participó activamente, a través de
su presidente Mario Gómez,
en esta decisión, por lo que
también se sumará al torneo.
Y eso que el equipo de las
ourensanas para este año contará con cerca de una decena
de jugadoras infantiles, que se
encontrarán en un plantel con
aspecto de ﬁlial, desde donde
dar el salto a la primera plantilla, en la que ya debutaron
varias infantiles.

