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MANOLO LOSADA ■ Ourense 

A partir de las 18.30 horas se ju-
gará en el campo de O Couto la fi-
nal de la XXXV edición de la Copa 
Diputación entre el Club Deporti-
vo Arenteiro y la Sociedad Depor-
tiva Bande. Será la cuarta vez en la 
historia del equipo de la villa de Or-
cellón en acceder a la gran final de 
este torneo, que solo gano el equi-
po verde en el año 2002 ante el No-
gueira de Ramuín, marcado por Ra-
úl en el minuto 71 del encuentro, 
ya que perderían otras dos finales 
ante el Verín y Barbadás. 

Por su parte, el Bande es la pri-
mera vez que juega una final y lle-
ga muy ilusionado a la cita de esta 
tarde donde va a estar acompaña-
do por 300 aficionados que quie-
ren apoyar a su equipo para derro-
tar a uno de superior categoría. , Lo-
lo, el capitán del equipo espera que 
su equipo le pueda plantar cara al 
equipo carballinés: “ Estamos sobre 
todo con muchas ganas, pero so-
mos conscientes de que enfrente 
nos vamos a encontrar con un 
equipo de Preferente que tiene más 
oficio y jugadores con mucha cali-
dad. Vamos a tener nuestras opor-
tunidades y en defensa somos un 
equipo muy compacto. Necesita-
mos el apoyo de nuestros aficiona-
dos y que tengan seguro que no 
van a salir defraudados”. 

Miki López, el entrenador del 
Arenteiro se despide esta tarde co-
mo técnico: “ Sería muy bonito el 
despedirme con el título de la Co-
pa Diputación, mis jugadores han 
entrenado muy bien a lo largo de 
la semana y están deseando alzar-
se con este preciado galardón. Va-
mos a contar en las gradas con 
nuestra afición, pero tendremos 
que hilar muy finos para derrotar 

al Bande. 
El colegiado de la final será Iván 

Rubio Aviñoá, que estará asistido 
en las bandas por Menor y Renny. 
Se da la circunstancia de que el 
cuatro árbitro Ruibal se despide en 
este partido del arbitraje. 

La de la pasada edición fue la 
séptima en la que una final tuvo 

que resolverse en la tanda de pe-
naltis tras registrarse en el segundo 
0-0 en la historia de la competición 
copera. De esta manera se mantie-
ne para el partido de esta tarde de 
saber qué jugador marcará el pri-
mer gol del partido ya que el mis-
mo supondrá el número 100 en la 
finales de la Copa Diputación.

FÚTBOL ➤ Copa Diputación

Miki López dirigirá hoy su último partido con el Arenteiro. // J.Regal

El Arenteiro busca su segundo 
título en O Couto ante el Bande 
El equipo carballiñés ganó hace 13 años la única final de las  
tres que ha disputado ➤ El partido arranca a las 18.30 horas

GIMNASIA ➤ Trampolín 

María Fu-Ju y 
Marta Rodríguez, 
campeonas  
de España  

REDACCIÓN ■ Ourense 

El Polideportivo Pisuerga de 
Valladolid acoge el campeona-
to de España de trampolín, al 
que el Clube Ximnasia Pavillón 
ha concurrido con un total de 
25 gimnastas en las distintas ca-
tegorías. El viernes se desarro-
lló la competición de Base, don-
de los ourensanos consiguieron 
excelentes resultados. María Fu-
Ju García Varela se proclamó 
campeona de España de mini-
tramp (nivel I), mientras que 
quedó subcampeona Marta Ro-
dríguez Cancio. Bronce para 
Ainhoa Crestelo Rodríguez.  

En cuanto al trampolín (ni-
vel I), Marta Rodríguez Cancio 
se hizo con el título de campeo-
na de España. La medalla de 
plata se la llevo el equipo sub 
15 compuesto por Andrea Ló-
pez Villa, Marta Rodríguez Can-
cio, María Fu-Ju García Varela, 
Arantxa Bello Rodríguez y Hu-
go Rodríguez Pérez, subcam-
peones en trampolín y bronce 
en doble minitramp. 

ATLETISMO  

Los ourensanos, 
con opciones  
de medalla 

M.L. ■ Ourense 

Los atletas del Club Ouren-
se Atletismo Elena Freiría, Pau-
la Freiría, Natasha Penrose,  
Esther Parada, Daniela Ferreiro,  
Adriana Ferreiro, Abraham Ro-
dríguez y Damián Picouto par-
ticipan hoy en el campeonato 
gallego de las categorías juve-
nil, júnior y promesa en pista 
que se celebra en A Coruña.

BALONMANO  

Pabellón y 
Campus juegan 
la final copera  
en Os Remedios 

M.L. ■ Ourense 

A partir de las 12.00 horas se 
juega la XXXIII Copa Diputa-
ción Senior femenina entre los 
equipos del Novaxestión Pabe-
llón y Campus Auria. Un parti-
do con las fuerzas muy iguala-
das y donde los dos equipos tra-
tarán de conseguir el preciado 
galardón. 

Se espera un buen ambien-
te en las gradas para presenciar 
un partido que se presenta muy 
emocionante. 

AUTOMOVILISMO  

Los coches 
clásicos, ante  
la última etapa 

M.L. ■ Ourense 

La Escudería de Automóvi-
les Clásicos de Ourense organi-
zó la XXVI edición que finaliza 
en la mañana de hoy el Rallye 
de Clásicos deportivos puntua-
ble para la Clásica de Galicia y 
con el reglamento de la misma 
con rutómetro independiente 
de para este bloque. 

Han participado 52 automó-
viles, verdaderas joyas de las 
cuatro ruedas, donde no faltan 
los Jaguar, Mercedes, Porsche, 
Renault Alpine, entre otros. Las 
pruebas discurrieron ayer des-
de la Plaza Mayor hasta el Para-
dor de Verín, a continuación se 
celebró la cena en el Hotel Au-
riense. Hoy domingo los coches 
irán desde la Plaza Mayor por 
el Paseo hasta el Monasterio de 
San Clodio, pasando antes por 
el Museo Estanislao Reverter 
(12.00 horas). La prueba reco-
rrió 20 concellos de Ourense.

■ El pabellón polideportivo del colegio Ma-
ristas de Ourense acogió ayer en jornada de 
mañana y tarde la novena edición de la Co-
pa Galicia ajedrez, una competición destina-
do a ajedrecistas de entre 6 y 18 años de edad pertenecien-
te al Circuito Galego, que está integrado por una quincena 
de pruebas puntuables que se celebran entre los meses de 

mayo y octubre.  El torneo estaba dividido en las categorías  
sub 8, sub 10, sub 12 sub 14 e sub 18. Aproximadamente 300 
jóvenes practicantes del “deporte ciencia” procedentes de 

numerosos clubes de Galicia y de Portugal, 
se dieron cita, junto con sus familias, en la 
ciudad para protagonizar una jornada de 
convivencia, formación y deporte en Maris-

tas.  Medio centenar de los jóvenes participantes contaban 
con ránking internacional, por lo que se pudo disfrutar de 
las evoluciones de algunas de las promesas de los tableros.

Jesús Regal

Las promesas gallegas del ajedrez gallego compiten 
en un pabellón de Maristas cubierto de tableros


