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EN PRIMERA PERSONA LOS CANCERBEROS COBRAN PROTAGONISMO

Fernando Currás lo dijo con cla-
ridad, si alguien no conocía a Án-
gel Díez, esta fue su mejor pre-
sentación. El portero de la UD 
Ourense fue todo un muro pa-
ra un Compostela que se fue de-
rrotado de O Couto y felicitando 
al hombre que frustró varias de 
sus numerosas ocasiones de gol.

«Ya nos hacía falta una victoria 
y, si llegó de esta manera, bien-
venida sea. El Compos volverá a 
luchar por subir a Segunda B, le 
gusta mucho tener el balón y te-
níamos que adaptarnos a la for-
ma de contrarrestar su juego» 
explicó el guardameta, poco da-
do a sacar pecho, ni siquiera en 
una jornada en la que su nom-
bre sobrevoló el campo por en-
cima de los demás protagonistas.

Para este santanderino de Sue-
sa, con casi un centenar de par-
tidos en la Segunda B, su capa-
cidad de trabajo ha sido siempre 
un impulso al que no renuncia en 
la capital ourensana: «Tuvimos 
un inicio complicado en el que 
no estábamos consiguiendo los 
resultados deseados, pero espe-
remos que sea un punto de in-
flexión. La Tercera gallega es de 
las que mayor nivel tienen en el 
país, es complicado jugar contra 
cualquier rival. Nosotros mismos 
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Dos candados para las porterías 
de las escuadras ourensanas

Ángel fue muro para los compostelanos, como un Palmás al que detuvo varios remates. MIGUEL VILLAR

Ángel Díez y Cristian 
Parra exhibieron sus 
cualidades en una 
jornada favorable para 
sus respectivos clubes

estábamos muertos hace algunos 
días y ahora seguramente nos mi-
ran de otra manera». 

Ángel destaca que en su ves-
tuario hay «una buena mezcla de 
jugadores veteranos y jóvenes» y 
se queda, además, con lo que ro-
dea al equipo: «Tenemos una afi-
ción de otra categoría, en todos 
los partidos nos animaron mu-
cho, pero en este, con final ajus-
tado y sufriendo en inferioridad, 
nos llevaron en volandas».

Ourense CF

En el líder, la grave lesión de Die-
go García fue un duro revés pa-
ra la plantilla de Fran Justo que 
pronto encontró en Cristian Pa-
rra a un sustituto fiable. Se estre-

nó con portería a cero en el der-
bi y volvió a blindarla el pasado 
sábado en A Grela, ante el Sil-
va: «Me sorprendió que era un 
equipo que no quiso el balón, pe-
ro como nos adelantamos antes 
del descanso, en la segunda par-
te sí tuvieron más prisa y empu-
jaron». El madrileño se desplazó 
a Ourense con su familia y se re-
conoce cómodo a todos los nive-
les: «Estoy muy contento, con la 
directiva, con los técnicos y con 
mis compañeros. Todos nos han 
acogido muy bien dentro y fue-
ra del campo».

Aunque Parra llegaba de ex-
periencias en Segunda B con el 
Unión Adarve y el Melilla, aho-
ra está implicado en una campa-

ña que ha comenzado muy bien 
para los albinegros: «Al equipo 
lo veo muy bien desde el primer 
día, el nivel de trabajo es muy al-
to y además hemos demostrado 
que competimos bien en cual-
quier circunstancia, tanto cuando 
toca mantener la ventaja porque 
vamos por delante, como cuan-
do nos vimos con dos goles en 
contra, en A Estrada».

Y el meta también resalta ese 
punto de ambición que cree ne-
cesaria en un equipo tan joven: 
«Sé que se habla mucho de que-
dar entre los cuatro primeros y 
sería importante, pero yo quiero 
ganar la Liga, si trabajamos bien 
podemos conseguirlo y tenemos 
que esforzarnos».

Gelucho y Manolo 
Pérez alaban la 
progresión de 
sus planteles a lo 
largo del torneo

La jornada también fue fructífe-
ra para el Arenteiro y el Barco, 
aún con matices.

Los valdeorreses visitaban un 
campo exigente como el del Pol-
vorín y sacaron adelante un par-
tido que pasó por distintas fases, 
como reconoce el mismo Manolo 
Pérez: «La verdad es que lo que 
llevábamos preparado no sirvió, 
porque en la primera media ho-
ra nos superaron y además mar-
caron dos goles. Después equili-
bramos poco a poco el partido. 
La hora central fue de alternan-
cias, pero ellos enviaron un ba-
lón al palo que pudo ser la sen-
tencia. Al contrario, en la última 
hora le dimos la vuelta al partido 
pro completo». El técnico desta-
ca la aportación de Rubén Gar-
cía y Oli desde el banquillo, así 
como el paso adelante del resto 
de jugadores: «El equipo está en 
crecimiento y no hay mejor re-
fuerzo que las victorias».

Con esa motivación llegó el 
Arenteiro a O Poboado, donde 
otro partido de muchas alterna-
tivas dejó un único punto a los 
hombres de Gelucho: «Fue un 
partido extraño, nos marcaron 
en sus dos primeras llegadas, aún 
así reaccionamos bien y nos pu-
simos por delante antes del des-
canso. En la segunda parte, tuvi-
mos ocasiones de todos los co-
lores y es algo que no podemos 
perdonar, porque al final, nos hi-
zo perder dos puntos».

El entrenador de Cacheiras se 
mostró satisfecho por el estreno 
de Wadir, que firmó uno de los 
goles: «Es un jugador diferente, 
con buenas condiciones y que 
entiende lo que me gusta en ata-
que. Nos dará mucho».

El vivero del Club Ciclista de Ma-
ceda y su Escola José Antonio 
Hermida sigue siendo prolífico 
para el panorama profesional de 
un deporte que dispara ahora al 
júnior Carlos Canal directamen-
te a una escuadra Pro Team, co-
mo es el Burgos BH.

Si el olímpico Carlos Coloma 
ya había puesto el foco en el ci-
clista limiano, ahora ha sido la 
entidad burgalesa la que firmó 
a una de las grandes realidades 
del ciclismo español: «A través 
de BH persiste el vínculo con Co-
loma, pero esta oportunidad me 
permitirá dejar abiertas las puer-

tas del ciclocrós, el ciclismo de 
carretera y el BTT». 

La formación profesional 
anunció como «fichaje estelar» 
el del deportista de la generación 
2001, actual campeón de España 
júnior en ciclocrós y CXO, defi-
niéndolo como un «talento con 
mayúsculas», a lo que añaden 
que se trata de «una apuesta por 
un ciclista muy joven, que podrá 
compaginar las tres disciplinas 
y crecer tanto deportiva como 
personalmente en una estructura 
muy ilusionada por su llegada». 

Mientras Carlos tampoco des-
cuida sus estudios de Organiza-
ción Industrial en la Universi-

dad Internacional de La Rioja, el 
director general del Burgos BH, 
Julio Andrés Izquierdo, indicaba 
que tendrán el máximo cuidado 
en confeccionarle un «calenda-
rio acorde a su edad y estudios». 

En ese sentido y a falta de los 
detalles definitivos, Canal seña-
laba que comenzará la campaña 
de invierno con el Open de Espa-
ña de Ciclocrós, si bien con ma-
tices: «Tampoco podemos gas-
tar muchas balas, porque cien 
por ciento intentaremos darlo 
en el ciclismo de carretera. De 
todos modos, queremos llegar 
bien al final de la temporada de 
ciclocrós, para participar en al-

Carlos Canal competirá en las filas 
del Burgos BH en tres modalidades
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Ciclismo

Carlos Canal. RUBÉN NAVARRO

guna Copa del Mundo y optar a 
los títulos». El de Xinzo también 
añade que alguna competición de 
XCO le vendrá bien incluso para 
llegar en mejor forma al calenda-
rio de carretera, por lo que com-
pletará su particular trilogía en 
su estreno profesional.

El Tres Cuñados 
se viste de gala 
para jugar la 
Copa del Rey

O Barco volverá a disfrutar de 
la Copa del Rey de fútbol sa-
la. Será mañana (21.00 horas), 
cuando el Pizarras Tres Cuña-
dos reciba en Calabagueiros al 
potente Atlético Benavente, 
un capeón de Segunda B bien 
reforzado, ante el cual los val-
deorreses intentarán lucir su 
mejor cara. El partido, que se-
rá toda una fiesta del depor-
te barquense, fue presentado 
ayer con la presencia del edil 
de Deportes, Tino Alonso, y 
los máximos responsables de 
la entidad deportiva.
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Fútbol Sala


