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La UD Ourense
convoca dos
asambleas de
socios para
el 12 de agosto
OURENSE / LA VOZ

La Unión Deportiva Ourense
convoca, para el 12 de agosto
(20.00 horas en primera convocatoria, 20.15 en la segunda) dos asambleas de socios,
una de carácter ordinario y
otra extraordinario. En la primera se tratará la entrada de
nuevos socios, la liquidación
del presupuesto de la pasada
temporada y la aprobación de
los precios de los carnés de
abonados para la temporada
21/22. En la asamblea extraordinaria se convocarán elecciones para nuevo presidente, se nombrará la junta electoral y el calendario para las
votaciones. En una nota informativa, el club señala que
se convocan estas asambleas
para cumplir con los estatutos de la entidad. «Entendemos que non é a mellor época para a súa convocatoria, pero as circunstancias especiais
que rodearon esta temporada, xunto co proceso electoral, aconsellan a súa celebración», aclara el comunicado.
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El Arenteiro se enfrenta esta tarde en Espiñedo al Celta B

Los equipos de Tercera se
prueban tras su primera semana
M. RODRÍGUEZ
OURENSE / LA VOZ

Los equipos ourensanos que comenzaron sus entrenamientos
esta semana entran en acción ante equipos rivales en los partidos de pretemporada que se celebran en distintos puntos de la
provincia. Los conjuntos de Tercera División RFEF disputan sus
primeros encuentros amistosos
tras acumular cinco días de entrenamientos. El Atlético Arnoia
visitará en el campo de Os Remedios (11.00 horas) al Pabellón de
División de Honor Juvenil, que
también comenzó esta semana
su preparación.
En Calabagueiros será el otro
duelo. El estadio valdeorrés es el
elegido por el Centro de Deportes Barco para la disputa de todos sus encuentros de pretemporada. El primero será hoy (18.00
horas) ante el Ourense Club de
Fútbol. Para los de Rubén Domínguez será también la primera cita con rival y público. Los interesados en ver al nuevo Barco
podrán acceder al estadio gratis

si tienen carné de socios o pagando una entrada de cinco euros.
El club valdeorrés dio a conocer
los precios de sus carnés de esta
temporada, que van desde los 40
euros del abono de estudiante a
los 130 para el grupo familiar. El
normal cuesta ochenta euros y
el «oro», 110 euros.
Por otro lado, en Espiñedo el
CD Arenteiro jugará hoy, tam-

bién con público, para recibir al
Celta B desde las 19.30 horas. El
equipo de Fran Justo ya disputó entre semana un partidillo de
entrenamiento, sin espectadores, frente al Lugo B. Los ourensanos ganaron en el campo de A
Regueiriña, de Barbantes, al Polvorín por 4-0, con goles de Adri
Castro, Joseca, Álex Fernández
y Sylla.

CALENDARIO

El primer derbi liguero, en Calabagueiros
El Centro de Deportes Barco y Ourense CF serán los equipos ourensanos que comenzarán la liga de
Tercera División RFEF como locales. La competición regular comenzará el 12 de octubre. En Calabagueiros, el Barco recibirá en
la primera jornada al Silva, mientras que en O Couto, el Ourense
se enfrentará al Noia. El debutante Arnoia se desplazará a Cangas
para medirse al Alondras. La primera salida para el Barco, en la
segunda jornada, será para visitar al Estradense mientras que los

pontinos acudirán a Viveiro. En A
Queixeira, el Arnoia jugará su primer partido oﬁcial frente al Somozas. Los de Iván González serán el primer equipo ourensano al
que le toque descansar, por ser el
grupo impar; lo harán en la cuarta jornada. En cuanto a los derbis
provinciales, el primero tendrá lugar en Calabagueiros, entre el CD
Barco y el OCF en la novena jornada, el 31 de octubre. En la jornada trece, será el segundo duelo de rivalidad provincial entre el
Arnoia y el Ourense CF.

FÚTBOL FEMENINO

La EFF Rosalía renueva
al cuerpo técnico del
primer equipo
La EFF Rosalía renovó como
entrenador del primer equipo
a Miguel Saa hasta el ﬁnal de
esta temporada. El catalán amplía su contrato, así como su
ayudante Jonny Otero, por un
año más. Está en el club ourensano desde el 2020. Con él, el
equipo sénior ha conseguido
su récord de victorias y se ha
clasiﬁcado por primera vez para un «play off» de ascenso.

PIRAGÜISMO

Cuarta regata de la
Copa Diputación en
Viana do Bolo
El río Bibei, en Viana do Bolo,
será esceneario este domingo
de la cuarta regata provincial
de piragüismo, puntuable para
la Copa Diputación. El recorrido es de mil metros para prebenjamines, benjamines y alevines, de dos mil metros para
infantiles y de cuatro mil para cadetes. La competición es
embarcaciones individuales. El
Concello de Viana quiere potenciar los deportes acuáticos.

El Atlético de Madrid echa raíces en Viana do Bolo
ANA RODRÍGUEZ / R. N. P.
OURENSE

Los participantes del campus del
Atlético de Madrid, llevan desde
el lunes entrenando en el municipio ourensano de Viana do Bolo. Esta actividad deportiva coordinada y dirigida por el exjugador del club colchonero, Manuel
Sánchez Delgado, lleva ocho años
celebrándose en Galicia.
Es la primera edición que se
desarrolla en Viana do Bolo sorprendiendo a muchos con la llegada del campus a la villa. «Hace
dos años un seguidor del Atlético de Madrid nos hizo la petición
de llevar la propuesta del campus al Ayuntamiento», explica
Manuel Sánchez Delgado, coordinador y director deportivo del
campus. «El Ayuntamiento puso
todo de su parte, entraron dos
empresas de Viana y la Diputación de Ourense que han hecho
posible que aterrice allí el campus», aﬁrma. Además, ya están
pensando en futuras ediciones
en el concello: «Nuestra intención es volver el año que viene,
no hacer algo de forma esporádico pero dependerá de si quedan satisfechos los participantes y todas las partes que se implican en el proyecto», explica.
«Esta actividad formativa es para el concello caché de por sí. El
club está asentado en unos pará-

El club ourensano presentó al
ala-cierre Iago.

FÚTBOL SALA

El Sala Ourense
empezará la liga ante
el Leis pontevedrés

Algunos niños, practicando lanzamientos durante el campus en el campo de As Carrelas. AGOSTIÑO IGLESIAS

metros increíbles», reconoce el
exfutbolista.
El campus que alberga durante esta semana alrededor de 70
participantes es una combinación de formación, divertimiento y relación entre los chicos que
participan. «Es una mezcla entre lo lúdico y formativo. En lo
formativo lo repartimos a lo largo de la semana que esperamos
que aporte en su carrera deportiva. En cuanto a lo lúdico que
conozcan a gente que le guste el
fútbol y les quede ese recuerdo»,
declara el director. «Buscamos
que los chicos se lleven recuerdos: fotografías individuales, diplomas de que participaron, una

valoración por parte de los técnicos de sus aspectos técnicos
y su comprensión de juego», revela. Por otro lado, los entrenadores del campus forman parte
de la Academia del club colchonero que trabajan en grupos reducidos, organizados en torno a
edades y al nivel de los alumnos.
«Al llegar a Viana do Bolo intentamos que algún entrenador del
ayuntamiento pueda asimilar la
metodología del club y trabajar
con alguno de ellos. Es parte del
acuerdo», explica el exjugador.
El objetivo de este campus formativo no es el rendimiento. «Intentamos que sea una semana en
la que se marcan unos contenidos

y que los chicos salgan con las
ideas más claras entorno a ellos
porque pensamos que es bueno para su formación», comenta
Sánchez Delgado. Sin embargo,
explica: «Si algún niño llama la
atención lo referenciamos al club.
De hecho entre el equipo técnico de los campus hay un ojeador.
No es el objetivo que buscamos
de primeras». Por otro lado, el
número de niñas que han participado ha aumentado. La Academia rojiblanca tiene un objetivo
marcado. «Estamos analizando la
opción de hacer un campus solo de niñas el año que viene. No
sabemos si en Viana do Bolo o a
nivel gallego», comenta.

El Sala Ourense presentó a Iago, el primer jugador que incorpora para la temporada
21/22 en la 2º B. Este ala-cierre vianés, de 22 años, procede del Stellae de Tercera División. El club ourensano, que sigue trabajando para completar
el equipo, comenzará la liga el
18 de septiembre en casa frente al Leis de Pontevedra. También conoce al primer rival en
la Copa Galicia, el Vigo FS, el
4-5 de septiembre.

BALONCESTO

Raquel Salgado
entrenará al AD Bosco
en la Liga EBA
La entrenadora Raquel Salgado, que atesora más de veinte
años de experiencia en clubes
de baloncesto como Cruz Alta, Carmelitas, Pabellón, Allariz o COB, además de formar
parte de las selecciones gallegas, entrenará en la Liga EBA
a la Asociación Deportiva Bosco, según dio a conocer la entidad ourensana.

