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FÚTBOL ➤ Tercera División

AJEDREZ ➤ Campeonato de España por equipos

El Barbadás gana en As Pontes
y se afianza en la zona alta
Los de Miki López, que se acercan a un punto del tercero, se
trajeron los tres puntos con un gol de bella factura de André
AS PONTES
ta en primera instancia Pablo Ra0
Paco, Prieto, Buyo, Callón, Borja, Edi, Ramos, Rubio, Ibu, Álvaro Rey (David González, m.46), Pardo.
BARBADÁS

1

Berto, Geno, Martín, Quintairos, Ger, Lamelas, Andre (Oli, m.81), Daniel (Luis,
m.66), Nespereira (Alfredo, m.66), Bruno,
Rodrigo.
GOLES: 0-1, m.76: André.
ÁRBITRO: Gustavo Vidal Fonseca (Vigo).
Auxiliado por Botana Rey y Castro Castro.
Amarillas a Edi, Borja, Geno, Ger y Luis. Expulsado el entrenador visitante Miki con
roja directa en el 69.
INCIDENCIAS: O poboado. Algo más de
150 espectadores.
JUAN GALEGO ■ As Pontes

El Barbadás se impuso por la mínima a domicilio al As Pontes y se
coloca quinto a un punto del tercero a dos jornadas del final de la
primera vuelta. Los de Miki López
marcaron un golazo y tuvieron dos
tiros a los palos, aunque no es menos cierto que los ponteses tuvieron numerosas aproximaciones
meridianas, algunas muy claras, pero el gol se cotiza carísimo en el
conjunto coruñés.
Pudo adelantarse bien pronto el
conjunto ourensano, pues en un
mal despeje de Rubio, el balón le
cae que ni pintado a un desmarcado André, pero estrella el balón en
el poste. Posteriormente en un balón que se le escapa a Buyo, está
atento Paco que se anticipa a Nespereira. Se sacudió un poco la presión el conjunto local, y en una buena jugada de equipo Álvaro remata muy alto (m.22). Luego es el almeriense Borja López quien dispara fuerte, desde unos veinte metros,
pero el balón se marcha desviado.
Un tiro desde fuera del área de
Daniel lo despeja a córner con apuros Paco (m.31).Y antes del descan-

mos, despeja un defensa con el
cuerpo y luego Prieto envía por alto. Se marcha en velocidad Ibu pero el fuerte disparo del senegalés
desde fuera del área marcha pegado al poste.
A estas aproximaciones le sucedieron dos ocasiones aún más claras de los de Marco Roca. Primero
un jugadón de Rubén Pardo, que
regatea a varios rivales, aunque
cuando consigue zafarse de los
mismos se le echa encima y acaba
despejando con el cuerpo Berto.
Tras un buen centro desde línea de
fondo de David González, Ibu cabecea cerca de la escuadra. Luego,
tras un mal despeje de Berto, es ParAndré, del Barbadás. // I. Abella
do el que realiza un potente chut,
pero salva sin problemas el meta.
so dos buenas oportunidades de
Cuanto más achuchaba el conlos ponteses. Un gran centro de Ál- junto local, le cae un balón muervaro desde banda izquierda, lo ca- to en el borde del área a André, y
becea Ibu muy lejos, y más clara fue este la empala superando a Paco y
la de Callón, que se encontró un entrando el balón por la misma esbalón en posición inmejorable, no cuadra. Fue la demostración de la
remató de primeras, y de segundas diferencia entre un equipo y otro, la
intentó una vaselina que marchó definición. Pero no se rindió el conrozando el larjunto de O Poguero y que a
boado. Callón, el
Rodri y Alfredo
punto estuvo de
buen zaguero
pudieron ampliar la de Oleiros, con
cabecear a gol
Pardo sobre la
ventaja en el tramo toda la portería
misma línea.
para él, cabeceó
final del partido
El segundo
fuera. El Barbatiempo comendás pudo senzó con un centro de Buyo, que ca- tenciar en una contra, pero Rodribecea por alto Pardo, pero el late- go estrelló en el larguero un buen
ral izquierdo tuvo una mala cesión disparo, y luego el balón botó, paa Paco y pudo despejar Borja antes rece ser, sobre la misma línea. En
de que llegara el delantero visitan- un balón a la olla, el central Borja
te. Muy clara la tuvo el Barbadás cabecea y saca bajo palos Oli.Tras
cuando aparece solo el peligroso dos arriesgadas pérdidas de balón
Rodrigo, con tiempo para pensar, de David González en la medular,
pero despeja Paco.
Rodrigo pudo matar el encuentro
A partir de ahí se sucedieron va- otra vez, y más claro fue un tres parias ocasiones de los locales. En ra uno que ni Alfredo ni Rodrigo
una jugada dentro del área, rema- consiguen convertir en gol.

El Xadrez Ourense logra
cuatro victorias en Benidorm
El integrante del equipo juvenil Adrián
Gómez rozó el título de Maestro Fide
REDACCIÓN ■ Ourense

Los equipos juvenil y alevín del
Club Xadrez Ourense cumplieron
sus expectativas en el campeonato de España de ajedrez celebrado esta semana en Benidorm. Pese a que no partían entre los máximos favoritos,cada uno de ellos
logró cuatro victorias de las siete
jornadas disputadas, lo que llevó
al equipo sub 18,que partía con el
número 9 del ránking, a empatar
en el séptimo puesto con otras cinco escuadras y,al conjunto alevín,
que partía con el número 17, a
compartir el noveno.
En juveniles tuvo gran exigencia del cuadro de emparejamientos,que enfrentó a los ourensanos
con algunos de los mejores equipos del panorama nacional, pudiendo incluso lograr mejores resultados parciales ante los catalanes del Cerdanyola o del Peona i
Peó, en dos encuentros que estuvieron a punto de vencer, o cuando menos empatar,–llegaron a rechazar empates parciales para luchar por la victoria–.
Excelente torneo el realizado

Xinzo de Limia vibró con las 350 gimnasias que
participaron en el tercer Torneo de Inverno

La tercera edición del Festival de Inverno de
gimnasia volvió a llenar el pabellón municipal de Xinzo de Limia, donde se congregaron
350 deportistas pertenecientes a los clubes CX
Pavillón, Escola Pavillón, Escola Municipal de Barbadás, Escola Deportiva de Celanova, Escola Deportiva de Maceda, Club Xiada de Pontevedra y el club organizador, la EDC Xinzo. Una
■

Los componentes del equipo ourensano, en Benidorm. // FdV

por Adrián Gómez, que tuvo un
gran comienzo con 4.5 puntos de
5 partidas (un 90 % que le llevó a
subir 55 puntos ELO en el ecuador
de la competición).Posteriormente acusó el extenuante ritmo del
campeonato, con siete largas partidas en cinco días, y ante complicados rivales. Estuvo a punto de
obtener el título de Maestro Fide
de haber vencido en la sexta ronda al primer tablero del Llinars del
Vallés, en una partida que tuvo
muy favorable.
En categoría alevín, cabe destacar la enorme capacidad de lucha de Xacobe Conde, Marcos
Vázquez, Adrián Vázquez y Laura
Gómez,que sin descanso,en varias
ocasiones llegando a las 4 horas
de competición,completaron una
muy positiva actuación,pudiendo
mejorar sensiblemente la clasificación de haber contado con la suerte en la penúltima jornada ante el
Mikel Gurea, encuentro en el que
el apretado 2.5 a 1.5 final no hizo
justicia al juego desplegado en los
tableros, pese a esto, la clasificación final obtenida puede considerarse como muy satisfactoria.

Brais Lorenzo

temporada más, el equipo de gimnasia está
aumentando su número de deportistas inscritos, lo que le convierte en una referencia en
el deporte limiano y en la gimnasia a escala
provincial y autonómica, al contar con más de 120 gimnastas en sus filas. El campeonato
contó con la colaboración del Concello de Xinzo, la Diputación y la Federación gallega.

