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ATLETISMO ➤ 8º Circuíto de carreiras populares

El Correndo por
Ourense se abre
con 1.108 inscritos
La recogida de chips y dorsales tiene lugar
hoy, desde las 10.00 horas, en Os Remedios
REDACCIÓN

■

Ourense

Un total de 1.108 personas participarán mañana en la primera cita del circuito de carreras populares Correndo por Ourense, con salida a las 12.00 horas en las calles
del barrio de O Vinteún. Es el balance de la organización tras el cierre,
el pasado miércoles, de las inscripciones para la primera de las pruebas que recorrerán seis barrios de
la ciudad entre abril y octubre.
El mayor número de participantes (598) están inscritos en la categoría absoluta (personas nacidas
en el año 2002 o anteriores). La salida de esta carrera está prevista para las 12.30 horas y recorrerá una
distancia total de 6.000 metros. En
la categoría de“pitufos”(niños y niñas nacidos desde 2011), están
apuntados un total de 252 participantes, que comenzarán su carrera a las 12.00 horas. La distancia
que recorrerán es de 100 metros.
En las categorías benjamín sub
10 y alevín sub 12 están inscritas un

total de 176 personas que realizarán un trayecto de 1.500 metros y
que tendrán la salida a las 12.05 horas. En infantil sub 14 y cadete sub
16 están apuntados 75 atletas, que
recorrerán 2.400 metros a partir de
las 12.15 horas. En la categoría juvenil sub 18 están apuntadas siete
personas que recorrerán 6.000 metros desde las 12.30 horas.

El primer recorrido
La salida estará situada en la calle Madre Soledad. El circuito completo recorrerá la calle Madre Soledad,Avenida de Santiago, calle de
O Vinteún, Río Corzos, Río Mao, Río
Cobas, Río Camba,Avenida de Santiago, calle de O Vinteún, Río Corzos y finaliza en el punto de salida
en la calle Madre Soledad.
El plazo para apuntarse a esta
prueba se cerró el pasado miércoles y da derecho a participar en el
resto de carreras. A partir de lunes
se vuelve a abrir el plazo para los
que quieran sumarse al resto de
pruebas. Todos los miércoles ante-
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Un grupo de participantes, antes de tomar la salida en la pasada edición. // Brais Lorenzo

riores la cada prueba acabará el
plazo hasta después de la carrera
por motivos organizativos.
La recogida presencial de los
chips y dorsales se realizará hoy en
el pabellón de Os Remedios entre
las 10.00 y las 20.00 horas. Con carácter extraordinario se podrá recoger en la Secretaría de la primera competición en la que se participe desde 90 minutos hasta media

horas antes de la salida.
Correndo por Ourense está organizado por el Consello Municipal de Deportes y el Concello de
Ourense con la colaboración de
Colegio Divino Maestro, Club Esprintes Ourense, delegación ourensana de atletismo, Clube Deportivo
Aurum, Clube Ourense Atletismo y
Asociación de Vecinos Carlasca, integrantes del comité técnico, y el
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La EFF Rosalía promueve una
jornada de convivencia del
fútbol femenino el 2 de junio

Iván Salgado,
campeón de
España, juega con
el Xadrez Ourense

Las inscripciones están abiertas hasta
el 23 de mayo en effrosalia@gmail.com
REDACCIÓN
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La Escola de Fútbol Feminino
Rosalía Agrupación Deportiva
Bosco invita a todas las jugadoras que lo deseen a una jornada
de convivencia. Esta actividad tiene un doble objetivo. Pretende visibilizar y acercar el fútbol femenino a todas las niñas y chicas
(sin límite de edad) que quieran
probarlo y, para aquellas que ya
lo practican en los equipos del
Rosalía o en cualquier otro, se
proponen que les sirva como un
día de encuentro en el que se
pueda fomentar la convivencia y
el intercambio de experiencias,
algo que “siempre es enriquecedor a nivel personal y deportivo”,
apuntan desde la entidad.
Las participantes pasarán un
día entero en las instalaciones del
colegio Salesianos, con un programa que constará de un lúdico “entrenamiento” matinal, actividades de convivencia, comida
y, por la tarde, se realizarán dife-

rentes partidos dividiendo a todas las jugadoras participantes en
niveles y edades. El propósito, recalcan desde el Rosalía, es darle
visibilidad a un proyecto que va
por su primer año de vida, así como una enriquecedora convivencia. La inscripción es gratuita y la
escuela regalará una camiseta
conmemorativa de la jornada y
la comida del día.

Sorteos de material
Además se realizarán varios
sorteos de material deportivo de
diferentes clubes, jugadoras y establecimientos que desinteresadamente han donado para la jornada y a los que dan las gracias.
Las inscripciones estarán
abiertas hasta el 23 de mayo en
el correo electrónico effrosalia@gmail.com o bien en el formulario de contacto de la web
effrosalia.es.Toda persona interesada deberá incluir su nombre
completo, fecha de nacimiento y
talla de camiseta.

patrocinio de con la colaboración
de Gadis, Turini, Pérez Rumbao y
Coca Cola.
Las personas que estén interesadas pueden realizar su inscripción
a través de la página web
www.championchipnorte.com, a
un precio de siete euros para las categorías júnior, promesa, sénior y
máster, siendo gratuita para los demás grupos de edades.
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Los competidores y entrenadores del Marbel. // FdV

Cinco judokas del Marbel
acuden al Autonómico escolar
El torneo se disputa hoy en Arteixo
REDACCIÓN

■

Ourense

Arteixo acoge hoy la fase final
del campeonato escolar de judo
(categorías infantil y cadete), una
competición organizada por la Federación Gallega y patrocinada por
la Secretaría Xeral para o Deporte.
Este campeonato reunirá a los mejores judokas, clasificados previamente en la fase previa Norte y Sur.
Participarán cinco competidores
ourensanos del Gimnasio Marbel.
El equipo está integrado por los

infantiles Sara Mojón (-48 kilos) y
Pablo Rodríguez (-60), ambos con
medalla de Oro en la fase sur. Con
medalla de plata, Lucía Rodríguez
Parry (-48) y, con la de bronce, Antía Ollero (-44). En cadetes participará Marina Bóo (-50) quien logró
otro tercer puesto en la previa. Según el Maestro 7º Dan Manuel Montero,“en la primera fase muchos judokas quedaron eliminados por no
adaptarse a los rigores de la competición y esperamos que la lección sirva para sus compañeros”.
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La sala de competiciones de
la sede de la Asociación de Veciños de Barrocás será escenario a las 17.00 horas de hoy del
encuentro de liga correspondiente a la División de Honor
entre el Club Deportivo Xadrez
Ourense y el Xaquedrum lucense. El vigente campeón de España individual, el Gran Maestro Iván Salgado López, debutará en liga con su club, al que
pertenece desde septiembre
del año pasado.
Recién llegado desde Sofía,
la capital búlgara donde tiene
fijada su residencia, Iván Salgado regresa a Ourense para reforzar a los ourensanistas en las
dos últimas jornadas del campeonato liguero, a disputar los
días 21 y 28 de abril, y catapultar al primero equipo del Club
Deportivo Xadrez Ourense (que
marcha tercero) hacia la consecución de una plaza directa
para el campeonato de España
de clubes que se disputará en
la ciudad jienense de Linares el
próximo agosto.

