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La final femenina de la Copa 
Xunta de Galicia de fútbol sala fe-
menino enfrenta a los equipos del 
Ourense Envialia y Cidade das Bur-
gas. El encuentro tendrá lugar ma-
ñana sábado 26 de marzo a las 
18.00 horas en la cancha central 
del Pabellón Municipal de Os Re-
medios. 

Los dos equipos ourensanos  
disputarán la final y lucharán por 
conseguir el preciado galardón que 
se juega por primera en Ourense. 
En las semifinales tanto Envialia co-
mo Cidade tuvieron que sufrir has-
ta el final. Las ourensanas remonta-
ron un 3-0 contra el Poio para re-
matar el encuentro con empate a 
cuatro goles. En los penaltis, Bea, 
Ana y Sara Moreno transformaron 
los penaltis. 

Las de Manolo Codeso lograron 
doblegar al Burela con un gol de 
Candela. 

Ya hubo otro antecedente de la 
final ourensana entre los dos equi-
pos. Fue en la temporada 2012-2013 
en Sarria,; el vencedor, fue el Ponte 
Ourense el actual Ourense Envia-
lia. 

Una final con morbo 
Estos encuentros tiene mucho 

morbo. Los dos equipos se cono-
cen muy bien y existe mucha riva-
lidad. En esta oportunidad parte co-
mo favoritas las chicas del Envialia 
que en la Primera División ocupan 
la cuarta plaza y aventajan al Cida-
de en la tabla en bastantes puntos. 
Pero estos choques suelen ser muy 
especiales; y más cuando ahí un tí-

tulo en juego, El primero ya cono-
ce lo que es alzar este preciado ga-
lardón, el Cidade sueña con feste-
jar el título mañana. 

Los dos equipos cuentan con va-
rias jugadoras internacionales en 
sus filas y el Cidade das Burgas con 
la bota de oro del pasado mundial, 
Vanessa Sotelo, una jugadora que 
puede ser determinante en el par-
tido lo mismo que Iria Saeta y la 
portera Ana. 

Se espera mañana un lleno ab-
soluto para presenciar el encuen-
tro y ya se han vendido más de 450 

entradas al precio de 5 euros. Se 
pueden adquirir en el bar del Pa-
bellón de Os Remedios y en las ofi-
cinas del Ourense Club de Fútbol. 

Los dos entrenadores 
Codeso, el entrenador del Cida-

de das Burgas se muestra c confia-
do en que sus jugadoras salgan a 
la cancha con la tranquilidad ne-
cesaria para sacar adelante esta fi-
nal: “ Hemos venido trabajando 
muy bien a lo largo de la semana 
para afrontar este partido, los dos 
equipos nos conocemos y para ga-

nar el partido hay que jugar al cien 
de nuestros posibilidades . La cla-
ve del partido será defender a 
muerte y aprovechar las oportuni-
dades que tengamos durante los 
cuarenta minutos. 

Por su parte, el técnico ourensa-
nista es consciente de que va a ser 
un partido muy complicado para 
los dos equipos: “ Creo que los dos 
equipos contamos con buenas ju-
gadoras y el partido va a ser muy 
disputado y quien va a salir ganan-
do será la afición mañana, pues no 
saldrá defraudada”.
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Ourense y Cidade, en la final de mañana 
El partido dará comienzo a las 18.00 horas en el Pabellón Municipal de Os Remedios

Un lance de un partido disputado entre el Envialia Ourense y el Cidade das Burgas. // Jesús Regal

AJEDREZ 

Gabriel Roma, 
campeón gallego 
individual sub-16 
en Padrón 
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Durante los días 19, 20, 21 y 
22 de marzo tuvieron lugar en 
Padrón los campeonatos de Ga-
licia individuales, en las catego-
rías sub-8, sub-10 y sub-16 con 
una gran participación de de-
portistas ourensanos en todas 
las categorías. 

El Club Xadrez Ourense vol-
vió, un año más, a ser uno de los 
clubes más representativos del 
panorama autonómico con 30 
ajedrecistas desplazados. 

La noticia más reseñable fue 
la gran victoria de Gabriel Ro-
ma Barge (Xadrez Ourense) en 
la categoría sub-16, en la que 
realizo un espectacular torneo, 
conquistando 7,5 de los 8 pun-
tos en liza, superando a varios 
difíciles rivales y realizando un 
ajedrez de elevada calidad a lo 
largo de las 8 partidas disputa-
das durante cuatro días, y más 
de 30 horas totales de compe-
tición. También reseñar, en esta 
misma categoría el quinto lugar 
obtenido por Miguel Puga Sán-
chez (Casa da Xuventude). 

En la categoría sub-12, los 
ajedrecistas ourensanos reali-
zaron un aceptable torneo, y 
tres de ellos remataron entre los 
10 primeros lugares de la clasi-
ficación, Cesár Pérez, Marcos 
Vázquez y Adrián Vázquez. En 
la categoría sub 10 benjamín 
Dieguez, logró la medalla de 
bronce y Pura Diéguez en sub-
8 la medalla de plata.
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Importante el triunfo obtenido 
ayer en tierras asturianas por el Ou-
rense CF que derrotó al  Perines  
por (2-3), en partido correspondien-
te a la División de Honor juvenil  y 
que permite seguir soñando a los 
ourensanos el pelear por la perma-
nencia en los partidos que restan 
para finalizar la competición. 

Esta mañana, desde las 12.00 en 
el campo del Miguel Ángel Gonzá-
lez-Os Remedios el Pabellón Ouren-
se tiene una cita muy importante 
ante el Lugo, los pabellonistas ne-
cesitan sumar los tres puntos para 
salir de los puestos de descenso 

Durante. tres días tuvo lugar una 
nueva edición del Campus para   jó-
venes de 4 a 12 que se celebró en 
las instalaciones deportivas de Oi-
ra y que contó con la presencia de 
medio centenar de alumnos. 

El evento fue organizador por la 
Empresa Ociosaugal que contó 
con la colaboración del Ourense 

CF y que contó con los entrenado-
res Rubén Domínguez y Quique Ál-
varez. Se le entregó una equipación 
y al final hubo un diploma a cada 
participante y por parte de la orga-
nización ya se piensa en la próxi-
ma edición y poder contar más de-

portistas que quieran seguir apren-
diendo. 

Otros partidos 
En el partido de  ida de los cuar-

tos final de la Copa Diputación el 
Arenteiro y Allariz     no pasaron del 

empate a cero goles, aunque el 
equipo de la villa del Orcellón des-
perdicio un penalti. 

Hoye se juega en el campo de 
Rozavales el partido que enfrenta 
al Monterrey y Ourense B, que ayer 
perdió en Valladares por 2-1, tras la 
disputa de los 17 minutos que res-
taban que fuera aplazado. Y para el 
domingo se van a jugar el Maside 
con   el Bande y el Polígono San Ci-
prian de enfrenta al Cortegada. 

Ayer se jugaron dos partidos  de 
la Primera Autonómica que habían 
sido supendidos en su día. El Fran-
celos no tuvo problemas para de-
rrotar con contundencia al Corte-
gada por 3-0. Y sigue la marcha del 
Bande desde que se hizo cargo del 
equipo Chuchi Hidalgo que logró 
derrotar en el campo de O Aguillón 
al Rúa (0-2).Por último el domingo 
se disputa en el campo de A Tella 
el partido que enfrenta al líder No-
gueira de Ramuín y el Peroxa, un 
partido que promete estar muy 
competido.

Los alumnos en el campus Ociosaugal en Oira. // Iñaki Osorio 

FÚTBOL  

El Ourense CF se impone al Atlético Perines 
Cincuenta jóvenes participaron en el campus Ociosaugal celebrado en Oira

NATACIÓN ➤  

Marc Ciurana en 
el Campeonato 
de España Open  
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Del 19 al 22 de marzo en Sa-
badell tuvo lugar el XVII Cam-
peonato de España Open Abso-
luto de Primavera, oportunidad 
para muchos nadadores de 
conseguir mínimas para asistir 
a los Juegos Olímpicos de Río. 

El Club Natación Pabellón 
Ourense estuvo representado 
por Marc Ciurana que nadó la 
pruebas de 400 estilos y 200 bra-
za, obteniendo en esta última 
la posición 13º, después de na-
dar la final B y mejorando su 
tiempo con respecto a las series 
preliminares. Buena final para 
el nadador pabellonista que 
prácticamente fue segundo en 
el segundo y el tercer largo de 
la prueba a escasa décimas del 
primero, esfuerzo que fue reco-
gido por los comentaristas de 
teledeporte, algo muy importan-
te para el crecimiento de la na-
tación ourensana.


