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Con el lema “Deporte y ciencia 
para la juventud” se celebró ayer la 
novena edición del Festival Inter-
nacional de Ajedrez de Ourense en 
el recinto ferial de Expourense. En 
la penúltima de las 15 pruebas pun-
tuables del Circuito Gallego 2016, 
un total de ocho de los 25 meda-
llistas fueron de conjuntos locales. 
Tras una competición con el siste-
ma suizo a siete rondas, en la cate-
goría sub 18 o juvenil, el ganador 
fue Alejandro Fernández López, del 
Chantada, y en sub 14 se proclamó 
campeón Martín Gómez Carreño, 

del Xadrez Ourense.  
César Pérez Dapoza, del Casa da 

Xuventude de Ourense, se hizo con 
el triunfo entre los sub 12, mientras 
que Benjamín Diéguez Novoa, del 

Ben Cho Shey de Pereiro de Aguiar, 
logró el título en sub 10. El oro de 
los más pequeños, los sub 8, se iría 
para Santiago, con el triunfo de Ale-
jandro Cereijo, del Peleteiro.  

Organizado por Expourense y 
con la dirección técnica del Club 
Xadrez Ourense, la novena edición 
de este festival contó con cerca de  
300 participantes, de entre 6 y 18 

años, escolares y federados, proce-
dentes de Galicia, Castilla y León y 
Portugal, que estuvo ampliamente 
representado ayer en Expourense.  

Cerca de medio centenar de 
esos deportistas tienen ranking in-
ternacional lo que, unido a la cali-
dad de los premios, convirtió un 
año más a esta cita ourensana en 
una de las tres más relevantes del 
panorama Nacional para prome-
sas. Obtuvieron trofeos especiales 
los cinco primeros clasificados de 
cada categoría y todos los partici-
pantes recibieron un trofeo conme-
morativo de su participación en es-
te festival. 

Entre los participantes había más de 50 con ranking internacional. // J. RegalUna vista de los ajedrecistas que se congregaron ayer en Expourense. // J.Regal

AJEDREZ ➤ 9º Festival Internacional de Ourense

Las promesas ourensanas 
copan un tercio del medallero 
Los ajedrecistas locales brillaron en el torneo que reunió ayer  
a cerca de 300 jugadores de Galicia, Castilla y León y Portugal
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En la tercera jornada de la Pri-
mera Autonómica masculina, el No-
va Xestión Pabellón derrotó 24-20 
a un Culleredo que se presentaba 
en Os Remedios con un expedien-
te inmaculado, dos victorias en dos 
enfrentamientos frente Pontedeu-
me y Tui. Y durante la primera par-
te del partido ofreció la imagen de 
un equipo llamado a ocupar los 
puestos altos.  

Con un punto de intensidad su-
perior a los locales, tanto en ataque 
como en defensa, fue manejando 
ciertas rentas en el marcador situa-
das entre los tres y los cuatro goles. 
No se apreciaba la forma en que 
los pabellonistas le iban a dar la 
vuelta al discurrir del partido. Sin 
embargo, poco a poco, los de A Co-
ruña fueron diluyéndose como 
equipo en parte por el tono que 
fueron adoptando los de Diego Lo-
renzo. Ya al descanso a diferencia 
adquiere valores mínimos, 10-11. 

En la segunda mitad, el Nova 
Xestión completó una de las inter-
venciones más redondas que se le 
recuerda en los últimos tiempos. 
Brais y Borja se hicieron los dueños 
de la zona central defensiva, neu-

tralizando al mejor lanzador con-
trario. Rubén encontró su lugar en 
la portería y con brillantes paradas 
condujo a sus compañeros a sellar 
su área de los ataques contrincan-
tes. Gran aportación en ataque de 
todo el grupo, con unos destacados 
Álex, Noguerol y Javi, mientras que 
gente como Víctor y Gaby mostra-
ron su gran capacidad de sacrificio 
ocupando puestos que no son los 
suyos para cubrir las bajas que el 
sábado presentaba el equipo. 

Al final 24 - 20, un magnífico re-
sultado que aúpa a los de Lorenzo 
a la segunda plaza y que viene a 
demostrar que el equipo está co-
giendo la forma óptima deportiva 
y que cuando el esfuerzo es colec-
tivo de verdad todo resulta más fá-
cil. Pabellón: Cerviño (P), Nogue 
(5), Borja (1), Fran, Dani, Brais, Víc-
tor (3), Manu, Fernando (P), Gabi 
(2), Alex (7), Rubén. 

En Segunda juvenil masculina: 
OAR Coruña, 37 -Pabellón, 26; en Di-
visión de Honor cadete femenina: 
SAR, 34-Pabellón, 18; en Segunda 
cadete masculina: OAR Coruña, 34-
Pabellón, 32; en División de honor 
infantil femenina: SAR, 17-Pabellón, 
18; en División de honor infantil 
masculina: Pabellón, 13-Xiria, 28.

BALONMANO ➤ Primera Autonómica  

El Nova Xestión seduce en  
su triunfo sobre el Culleredo 
Los de Diego Lorenzo rozaron la perfección 
en la segunda parte ante un duro adversario
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Agradable sorpresa la que brin-
daron las jugadoras del Nova Xes-
tión ante el SAR 29-24. Se espera-
ba del filial del equipo puntero de 
Primera División un rival de dificul-
tad mayor, pero las de Zarra fueron 
capaces de dominarlas de princi-
pio a fin gracias a un trabajo per-
fecto mezcla de movilidad en la 
circulación del balón, con una Ana 
Pérez inconmesurable (15 goles) 
y un gran sacrificio defensivo de 
apoyos mutuos y cierta agresividad 
para neutralizar el juego de las re-

dondelanas ante una debutante 
Bárbara en la portería local.  

En esta faceta defensiva, sobre 
la labor colectiva, hay que desta-
car la potencia de Raquel en el 
centro de la defensa. Cada intento 
de penetración por su zona era 
perfectamente repelido. Tres victo-
rias encadenadas para las locales 
que van acumulando puntos a es-
pera de fases más complicadas. La 
próxima semana visitan al Cama-
riñas. Pabellón: María Vega (2), Ma-
ría Katukunani, Ana Pérez (15), Ra-
quel (5), Elisa (2), María Puga (2), 
Elena Valcárcel (3) y Bárbara (P).

BALONMANO ➤ Segunda Autonómica

Un ataque de las pabellonistas en Os Remedios. // J. Regal

Ana Pérez conduce a la 
victoria a las pabellonistas 
Anotó un total de 15 goles ante la SAR

AUTOMOVILISMO 

El Rali Ourense 
Ribeira Sacra, 
próxima cita del 
Top Ten Pirelli 
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La séptima cita del Campeo-
nato Gallego de Ralis tendrá lu-
gar el próximo fin de semana 
en la provincia, con motivo del 
Rali Ourense Ribeira Sacra, cu-
yo centro neurálgico será Luin-
tra, en Nogueira de Ramuín. Es-
te rali, uno de los más jóvenes 
del certamen, se afianza año 
tras año como una de las citas 
más del gusto de pilotos y afi-
cionados, por unos tramos es-
pectaculares y un recorrido su-
mamente compacto. 

 La carrera comenzará el 
viernes 4, realizándose las veri-
ficaciones técnicas de 12 a 
16.30 horas, e iniciándose la ca-
rrera a las 19.35, para disputar 
esa misma noche el tramo de 
Castro de Beiro (a las 20.36), 
clásico trazado cuyos 5,12 kiló-
metros servirán para marcar las 
primeras diferencias, y brindar 
a los espectadores y participan-
tes un aperitivo de lo que vivi-
rán a lo largo de la jornada del 
sábado 5 de noviembre, con do-
ble paso por los tramos de Lou-
reiro-Caxide, Baldrei-Maceda, 
San Miguel-Luintra y Almorfe-
Luintra.


