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AJEDREZ ➤ Campeonato de España de clubes

DEPORTES NÁUTICOS

Igualdad entre aspirantes en Linares

La vela amplía el
palmarés del CN
Castrelo de Miño

Tablas entre Salgado y Vallejo en el duelo cumbre de la cuarta ronda del Nacional
P.R.R.

■

Ourense

P.R.R.

■

Ourense

Tras la doble victoria de la segunda jornada del campeonato de
España de clubes, primero en la sesión matutina ante el Universidade
de Santiago por 3-2 y, ya por la tarde, ante los albaceteños del Excalibur por 4-1, el Club Deportivo Xadrez Ourense se sitúa al frente de
la clasificación compartiendo el liderato con los alicantinos del SysLaboratorios y el Caja Granada. Los
tres conjuntos sumaron los seis
puntos tras tres victorias en otras
tantas jornadas.
Ayer por la tarde tuvo lugar el
enfrentamiento en la cumbre entre
el quinteto ourensano y la potente
escuadra alicantina liderada por el
número 1 del ajedrez español, Paco Vallejo, que comanda un quinteto de ensueño con hasta cuatro
Grandes Maestros en su alineación
titular. Pese al gran reto que representaba el encuentro, tras dos horas y cuarto de competición, Iván
Salgado lograba ya un sólido empate con piezas blancas ante Vallejo. El equilibrio se mantuvo en las
restantes cuatro partidas, con un resultado final de 2.5-2.5.
Tablas entre el Maestro Internacional Jorge Viterbo y el GM Mariya Muzychuk, y entre David Gómez

Diéguez y el GM Julen Luis Arizmendi Martínez. Por su parte,Adrián
Gómez Diéguez caía ante el GM Ernesto Fernández Romero, mientras
que Yudaina Hernández Estévez recuperaba el punto para el Xadrez
Ourense ante Marta García Martín.
Con este resultado, el Caja Gra-

BALONMANO

FÚTBOL ➤ Juveniles

FÚTBOL SALA

Cita preparatoria
para Carnes do
Ribeiro y Nova
Xestión Pabellón

La fase previa abre mañana la décima
edición del Memorial Manolo Arnoya

El Sala Ourense
pasa a octavos
de Copa por la
renuncia del rival

P.R.R.

■

Ourense

El pabellón de O Consello
de Ribadavia será escenario
hoy de un partido de preparación entre los equipos juveniles y sénior del Carnes do Ribeiro y del Nova Xestión Pabellón,
que comezarán a las 19:30 y 20.
30 horas respectivamente.
El conjunto ribadaviense,
que se encuentra inmerso en
su puesta a punto para el histórico debut en Primera Nacional, perdía ante el Chapela WEB
Rodosa por 29-31 en partido correspondiente a la Copa Galicia
y que se decía en la prórroga.
El Carnes do Ribeiro debutará el día 22 de septiembre en
la pista del Jovellanos de Gijón,
compartiendo grupo además
con el BM Lalín, BM Xiria, Oviedo, Cangas, Bueu Atlético, Camariñas, Rasoeiro,A Cañiza,Academia Octavio, Seis do Nadal, Chapela, Teucro, Lavadores y OAR
A Coruña.
Los carnés de socio, al precio de 20 euros, para una campaña histórica ya están a disposición de los aficionados en los
establecimientos Bar O Morto,
Bar Aljama y Bar Meu.

Salgado (iz.) y Vallejo, en la partida que le enfrentó ayer en Linares. // FdV

nada se aupó a la primera plaza
provisional al imponerse de forma
clara por 4.5-0.5 al Club d’escacs
Xeraco, sumando un total de 8 puntos por los 7 del Xadrez Ourense y
del C.A. Laboratorio SYS Paterna.
En la quinta de las siete jornadas
de las que consta este campeona-

to nacional que se disputa en la
ciudad jienense de Linares, el conjunto ourensano tendrá que enfrentarse a las 10.00 horas al 64 Villalba, que marcha quinto en la clasificación con seis puntos. Suben a
la máxima categoría los dos primeros clasificados.

Seis equipos ourensanos compiten en el campo de O Seixo
P.R.R.

■

Ourense

La décima edición del Memorial Manolo Arnoya de la categoría
juvenil se disputa este fin de semana en su fase previa, mientras que
el siguiente (25 de agosto) se dilucidará el título en la fase final. Con
este formato novedoso será la primera vez que la SDC Arrabaldo, el
club organizador, tomará parte junto a equipos del máximo nivel en
el panorama autonómico.
En el primer grupo estarán el Pabellón de Liga Nacional, el Barco
de Liga Gallega y el Arenteiro de la
liga provincial. En el otro grupo
coinciden el Ourense CF y el Verín,
ambos de Liga Gallega, además de
los anfitriones. Desde el club de
Santa Cruz explican que tanto la
UD Ourense como la EDC Barbadás no han podido participar debido a su programación.
Es la fase previa los dos primeros de cada grupo se clasifican para semifinales, cruzándose en cruz
y pasando a la fase final el ganador.
Ese cuadrangular será el sábado 25
de agosto, en el que aguardan dos
semifinales de lujo. En la primera
se enfrentarán el Deportivo de La
Coruña contra el Club Deportivo
Lugo, ambos de la División de Ho-

El barco La Burla Negra que
competía por el Club Náutico
Castrelo de Miño ganó la prestigiosa regata Rías Baixas en
cruceros ORC 3, lo que supuso
un hito al alcanzar su primer
triunfo en la vela crucero. Hasta ahora los éxitos alcanzados
se ceñían a la vela ligera pero
gracias a Juan José Martínez y
su tripulación se ha alcanzado
este importante triunfo en una
de las regatas más importantes
de la vela crucero en Galicia.,
destacan desde el clubEl barco de Martínez Silva
se impuso en la clase ORC 3
tras cuatro etapas costeras con
salida y meta en Vigo pasando
por Combarro, A Pobra do Caramiñal y Sanxenxo. Este éxito
se suma a las dos medallas de
bronce conseguidas en remo y
windsurf en los campeonatos
gallegos disputados en julio y
todavía quedan citas importantes como la Copa Deputación
de Optimist (primer fin de semana de septiembre) o el campeonato de España de windsurf
en el que también participarán
los regatistas del club a finales
de septiembre.

P.R.R.

El Lugo y el Celta disputaron la final de 2017. // Iñaki Osorio

nor, mientras que en la otra semifinal se medirán el Celta de Vigo, también d ela máxima categoría, con
el ganador de la previa que se dis-

puta este fin de semana. Por la tarde se podrán ver los partidos finales del tercer y cuarto puesto y la
final del Memorial.

■

Ourense

El Sala Ourense se ha clasificado para la siguiente ronda de
la Copa Xunta de Galicia tras la
renuncia del Mosteiro Bembrive a disputar los dieciseisavos
de final. En este peldaño del
campeonto copero está programado un duelo provincial entre el Tres Cuñados de O Barco
y el GRI de O Carballino.
El conjunto que entrena Kike García abrirá la liga el fin de
semana del 15 y 16 de septiembre en la cancha central de Os
Remedios con un complicado
encuentro contra el Cidade de
Narón, mientras que el Pizarras,
vigente subcampeón, visitará al
Albense salmantino.
Por otra parte, el club mantiene abierta la campaña de
captación de socios con el retorno a la Segunda División B.
En la modalidad Carnet Socio
VIP el precio es de 25 euros,e
incluye una camiseta técnica y
una participación de la lotería
Euromillones válida para nueve meses, mientras que el de 20
euros incluye la participación
y, por supuesto, el acceso gratuito a todos los partidos de liga.

