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El stick toma protagonismo en Ourense
El proyecto bienal de la Federación Gallega traerá a Ourense varios Nacionales así como la modernización del campo de Mariñamansa

TEXTO  LAUREANO NIETO
FOTOS  MARTIÑO PINAL

Hace unas semanas, Ouren-
se se convertía de forma ofi-
cial en la sede del Centro de 
Tecnificación de Galicia de 
Hockey (CeTeGa). Así, el 
complejo deportivo de Ma-
riñamansa adquiere un ma-
yor protagonismo. Es por 
ello que la Federación Ga-
llega de Hockey trabaja para 
que en junio de 2021 esté en 
perfectas condiciones. "La 
reforma va por buen camino. 
Se ha licitado la redacción 
del proyecto y si todo fuera 
bien la obra se podría ejecu-
tar a finales de año. Se trata 
de una reforma que inclu-
ye el cambio de superficie, 
nuevo sistema de riego e ilu-
minación, adaptación y mo-
dernización de banquillos y 
zona técnica, y dotación tec-
nológica para grabación de 
vídeo", comenta el respon-
sable de la promoción del 
CeTeGa, Roberto Baratta.

Esta actuación se incluye 
en el "Programa Estratégi-
co 2020-2020", una iniciati-
va del ente federativo gallego 
para programar y desenvol-
ver actividades en los ámbi-
tos deportivos, sociales, pu-
blicitarios o divulgativos. 
Baratta reconoce que el ob-
jetivo "es hacernos ver y darle 
más relevancia al hockey. El 
plan se basa en tres líneas: 
las campañas de captación 
de jóvenes deportistas, que 
se suelen realizar al terminar 
el curso escolar y al comen-
zar el siguiente; los acuerdos 
con empresas e instituciones 
para convenios, publicidad y 
patrocinio; así como la rea-
lización de eventos".

Aparte del rediseño de 
la marca corporativa, los 
eventos que se disputarán 
en Ourense suponen el as-

pecto más importante de este 
"Plan de Impacto", tal como 
asegura Baratta: "La clave 
para acoger diferentes com-
peticiones ha sido la aproba-
ción de la reforma del campo 
de Mariñamansa. Ourense 
acogerá una serie de even-
tos de gran nivel como serán 
la final a cuatro de la Copa 
Galicia, el Campeonato de 
España de Selecciones Auto-
nómicas sub-14, el Campeo-
nato de España Absoluto de 
clubes (hockey sala) y varios 
amistosos de la Selección Na-
cional Absoluta". 

UN EUROPEO

Asimismo, Baratta añade 
que "hemos solicitado la or-
ganización del Campeona-
to de Europa de selecciones 
de hockey sala que se dipu-
tará en enero de 2022. Se-
ría importantísimo para el 
hockey y para Ourense po-
der celebrar en nuestra ciu-
dad el campeonato". 

Con todas estas activida-
des, "pondremos a Galicia en 
el punto más relevante de 
competiciones nacionales e 
internacionales para ayudar 
a la promoción social y para 
traer patrocinadores. Ade-
más, conseguiremos fomen-
tar el desarrollo del hockey 
en nuestra comunidad, que 
es muy importante". 

Este proyecto es un pro-
grama ambicioso que a buen 
seguro volverá a poner al hoc-
key ourensano y gallego en 
el lugar que le corresponde.

"EL PROYECTO DE REFORMA 

DE MARIÑAMANSA VA POR 

BUEN CAMINO Y A FINAL DE 

AÑO PODRÍAN EJECUTARSE 

LAS OBRAS", ASEGURA 

ROBERTO BARATTA

El complejo deportivo de Mariñamansa disfrutará de su modernización integral para convertir a Ourense en el epicentro del hockey autonómico.

Una de las grandes apuestas del "Plan Impacto" 
de la Federación Gallega es el apoyo al hockey ba-
se. Está previsto que en febrero de 2021 se organice 
en Mariñamansa el Campeonato de España sub-14. 

LOS APUNTES

Las jornadas de tecnificación se convertirán en 
una constante en el complejo deportivo de Mari-
ñamansa. Ya lo viene haciendo de forma habitual 
pero con este plan estratégico cobrará fuerza.
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