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Veintisiete años no son nada pa-
ra la Asociación de Entrenadores 
O Afiador de Ourense. Se iniciaron 
los actos de celebración el sábado 
y la clausura de la campaña en cur-
so se hará efectiva a partir de las 
20.00 en el local de la asociación 
en la Preferencia de O Couto con 
la presencia de David Vidal. El en-
trenador gallego, que ha dirigido a 
los equipos del Logroñés, Rayo Va-
llecano, Villarreal, Hércules, Com-
postela, Real Murcia, Las Palmas, 
Lleida, Elche, Albacete, Xerez, Gua-
dalajara y Lorca, dará una charla 
coloquio con el título “Formar, pro-
yectar y educar jugadores para la 
alta competición”. 

Los actos deportivos ya comen-

zaron con una misa en la capilla 
del Santo Cristo de la Catedral, en 
memoria de los entrenadores y de-

portistas fallecidos y en especial 
por Luis Cid, Carriega.  

Ayer se celebró en el campo del 
Miguel Ángel un partido de fútbol 
entre los equipos de O Afiador y el 
Veteranos Antela, que fue arbitrado 
por Ramón Martínez. Partido que 
se resolvió a favor de los de Xinzo 
por 2-3. Finalizan los actos en la no-
che de hoy, en la que se celebrará 
una cena en el restaurante O Pin-
gallo. Habrá entrega de distincio-
nes a los entrenadores Adolfo Mar-
tínez, Pablo Campelo, Luis Parada, 
Antonio Cerdeiro, Julio Rodríguez, 
Fernando Currás, campeones de la 
Copa Diputación A y B, placa a Xo-
sé Francisco Ferreira, insignia de 
oro a José Mosquera Casero y figu-
ra de la Asociación O Afiador al 
ilustre invitado David Vidal Tomé.

FÚTBOL

Los equipos de la Asociación de entrenadores O Afiador y del Veteranos Antela, ayer. // Iñaki Osorio

Los entrenadores de O Afiador 
cierran el curso con David Vidal 
El técnico de Portosín será el último conferenciante en pasar por 
la sede de la asociación, esta tarde, en la Preferencia de O Couto

David Vidal. // B. L.

FÚTBOL
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Borja Fernández llegó con 15 
años a la disciplina del Real Ma-
drid procedente del Pabellón, pa-
sando por el Castilla hasta llegar 
al primer equipo merengue, don-
de disputó 23 partidos en la liga, 
11 en la Co-
pa y 4 en la 
Copa de 
Europa. Su 
trayectoria 
c o n t i nu ó   
en el Valla-
dolid, Geta-
fe, Deporti-
vo, Atlético 
Kolkata de 
India, Eibar, 
Almería, re-
g resando 
de nuevo al 
José Zorri-
lla, donde 
en total 
a c u m u l a  
seis campa-
ñas. Desta-
caban del 
jugador ou-
rensano, con más de 400 partidos 
en el fútbol profesional, en el pe-
riódico El Norte de Castilla que 
el “veterano centrocampista, que 
ya vivió el ascenso con José Luis 
Mendilibar de la temporada 2006-
2007, ofreció un ejemplo de tra-
bajo y profesionalidad en su ter-
cera etapa como blanquivioleta. 
Titular durante la mayoría del 

campeonato, a sus tareas como 
mediocentro añadió incluso una 
faceta goleadora. Fue clave tam-
bién como capitán para mante-
ner el fuelle en el vestuario du-
rante los momentos más críticos”. 
Ayer, en su intervención en la re-
cepción brindada por el Ayunta-

miento de 
Valladolid, 
Borja asegu-
raba que “lo 
que hemos 
vivido estos 
últimos días 
ha sido es-
pectacular. 
Que dure”. 

Del cuer-
po técnico 
del conjun-
to pucelano 
forma parte  
José Manuel 
Santisteban 
González, el 
que fuera 
portero de 
Club Depor-
tivo Ouren-
se entre los 

años 2000 y 2002 en Segunda B. 
El presidente del club pucela-

no también vivió de forma inten-
sa el ascenso a Primera. Carlos 
Suárez es hermano de Nacho, el 
base que jugó en el COB. Los dos 
pasaron unos años en la ciudad 
de As Burgas, donde dejaron mu-
chos amigos, tanto en el fútbol co-
mo en básquet.

La Segunda División ha regalado esta temporada dos as-
censos de futbolistas ourensanos. Primero dio el salto Da-
vid Ferreiro con el Huesca y el pasado sábado lo conse-
guía Borja Fernández. Es su tercer ascenso a Primera, el 
segundo con la blanquivioleta, con 37 años cumplidos.

Segundo ascenso con el 
Valladolid para Borja 

El ourensano suma 6 campañas en Zorrilla, 
donde coincide con el exrojillo Santisteban

Borja (d.), en la recepción municipal.
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Las primeras jornadas interna-
cionales de ajedrez con Iván Salga-
do, Gran Maestro y vigente cam-
peón de España, resultaron un éxi-
to participativo además de incluir 
en su programa varias actividades 
exclusivas y novedosas, como la 
exhibición de ajedrez simultáneo 
de los cuatro medallistas naciona-
les ourensanos ante 60 contrincan-
tes, o como el primer “match” ofi-
cial de la selección gallega, en es-
te caso ante la portuguesa –los vi-
sitantes se haría con la victoria tras 
tres mangas por 8.5 a 9.5–. 

En la matinal de ayer tuvo lugar 

una de las más vistosas actividades, 
con la celebración en la sala de 
competiciones de Barrocás del tor-
neo de ajedrez relámpago, en el 
que participaron grandes ajedrecis-
tas. El triunfo final fue para Iván Sal-
gado, seguido del Maestro Interna-
cional luso David Pires y con bron-
ce para el MI vigués Manuel Pena, 
recién llegado de Hong Kong. 

Ya en categoría sub-16 resultó 
vencedor el vigués Rubén Fernán-
dez López y en categoría  Sub-12 el 
vencedor fue Tiago Barbosa. Iván 
Salgado recibió el premio de ven-
cedor de manos de la secretaria xe-
ral para o Deporte y del alcalde de 
Ourense.Iván Salgado. // FdV

AJEDREZ 

Iván Salgado, vencedor del torneo  
de exhibición disputado en Barrocás
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El Club Marusia Ourense, invi-
tado por el Acordes, acudió al 
quinto Trofeo Concello de Olei-
ros con dos de sus gimnastas, Ma-
ría Chaparro y Martina Gonzalez. 
María consiguió el bronce con un 
ejercicio de manos libres y Mar-
tina, con aro, fue segunda. 

Era la última competición pa-
ra estas dos gimnastas antes del 
campeonato de España que se 
celebra en Zaragoza entre el 28 
de junio y el 1 de julio. Para am-
bas es su primera participación 
en un Nacional. Martina debuta-
rá el 29 y María, el 30. Con el ob-
jetivo de realizar un buen ejerci-

cio que ponga broche a esta tem-
porada, afrontan estas últimas dos 
semanas de entrenamiento antes 
de partir a Zaragoza.

Las gimnastas del Marusia.

GIMNASIA RÍTMICA 

Dos medallas para el Marusia 
en el trofeo Concello de Oleiros


