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AJEDREZ ➤ Campeonato de España de clubes

Salgado lidera al
Xadrez Ourense en el
intento de ascenso
El equipo debuta hoy en la competición
nacional que se celebra en Linares
te año, con especial mención al
Gran Maestro Iván Salgado, vigenLa ciudad andaluza de Linares, te campeón de España en categoconocida mundialmente como el ría individual.
“Wimbledon”del ajedrez por haber
Recién llegado de Bulgaria, donsido escenario durante décadas del de hace años tiene fijada su resitorneo de ajedrez más prestigioso dencia. para está competición, Salde todos los tiempos, en el que fi- gado liderará a un quinteto titular
guras internacionales como Kas- completado por el Maestro Internapárov, Kárpov o Anand fueron ven- cional Jorge Viterbo; el joven David
cedores, acoge desde hoy y hasta Gómez, que acaba de lograr el títuel sábado 18 de agosto el campeo- lo de Maestro FIDE gracias a su esnato de España de clubes de Se- pectacular actuación en el Internagunda División.
cional de CamEntre los 28
bados hace esJorge Viterbo, los
equipos que
casos
días;
hermanos Gómez y
configuran esta
Adrián Gómez,
exigente compeel benjamín del
Yudania Hernández
tición estará el
equipo con 19
completan el quinteto años y que tamClub Deportivo
Xadrez Ourense,
bién acaricia ya
que en esta temporada ha conse- la titulación de Maestro Internacioguido finalizar subcampeón en la nal, como su hermano, gracias a los
División de Honor gallega. Sus com- 2.277 puntos de ránking con los
ponentes viajan a tierras jienenses que ya cuenta antes de esta comcon muchas ilusiones depositadas petición; y la también Maestra Inen esta cita de 2018, principalmen- ternacional Yudania Hernández,
te gracias al compacto bloque de que junto con Iván Salgado estará
ajedrecistas con los que cuenta es- con la selección olímpica españoP.R.R.

■

Ourense

Los componentes del Xadrez Ourense que competirán en Linares. // Iñaki Osorio

la el próximo mes de septiembre
en Batumi (Georgia).
Además viajarán a Linares como reservas los experimentados
Óscar Salgado, hermano de Iván,
Elías González, como capitán, y
Héctor Gómez, que asumirá las tareas de felegado federativo.

Siete rondas
El campeonato de España de
clubes se desarrolla a siete rondas

por sistema suízo y la fórmula de
puntuación será de dos puntos por
encuentro vencido (tres o más puntos en un encuentro), un punto por
partido empatado (en el caso de
2.5 a 2.5) y ningún punto en caso
de derrota (dos o menos puntos en
un encuentro).
En esta competición nacional,
como era de esperar, se dan cita
conjuntos muy potentes como por
ejemplo el Laboratorios Sys de Pa-

terna, que es el número 1 del ránking y que va liderado por el número 1 español, Paco Vallejo, o los madrileños del Club Villalba.
En cualquier caso, el Xadrez Ourense intentará pelear al máximo
por los dos puestos que dan derecho al ascenso de categoría y a estar entre el reducido número de
equipos que compondrán la División de Honor nacional de cara al
año 2019.

VOLEY PLAYA ➤ Campeonato de España sub 21

ARTES MARCIALES

Fernando Varela y Patricia González
caen en la fase de grupos en As Pontes
Los oros se fueron para las parejas de Canarias y Madrid
P.R.R.

Los seis cinturones negros, con sus maestros (c). // FdV

Seis ourensanos superan los
exámenes de cinturón negro
Pasaron de grado en el Liceo La Paz
P.R.R. ■ Ourense

Seis alumnos de los Maestros
Manuel Montero y Felipe Iglesias,
del Gimnasio Marbel, superaron
sus respectivos exámenes de paso de grado ante los tribunales de
la Federación Gallega de Judo, el
pasado domingo, en el colegio Liceo La Paz de A Coruña. Daniel
Pérez Fraga logró el Cinturón Negro 3ºDan de jiu jitsu; Tamara Silva, Salva Molina, Emilio Pazos, Pedro Gómez Barril y Antonio Fernández el Cinturón Negro 1º Dan

de jiu jitsu exhibiendo sus conocimientos y destreza en las técnicas –katas– de este arte marcial
con tres vertientes. La deportiva
y competitiva, en la que Ourense
cuenta con un subcampeón
mundial, Felipe Iglesias. La modalidad de defensa policial aplicada a profesionales de la seguridad pública y privada, ajustada a
los protocolos internacionales y
la de arte marcial milenario, desarrollado desde hace siglos en
el Japón, que derivó en el judo.
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Este fin de semana tuvo lugar en
As Pontes de García Rodríguez el
campeonato de España de selecciones autonómicas de la categoría sub 21 en la modalidad de voley playa. En esta competición participaron un total de 37 parejas de
13 delegaciones diferentes. La representación de Galicia fue doble,
tanto en el apartado masculino como en el femenino, compitiendo
un total de cuatro parejas.
Uno de los dúos masculinos estaba formado por el joven jugador
del Club Ourense Volei Praia Fernando Varela y por Christopher Rodríguez, que pertenece al Club Cabo de Cruz de Boiro.A pesar de los
esfuerzos y del gran nivel de juego
demostrado en As Pontes, esta pareja caía en la fase de grupos.
La misma suerte corría el tándem formado por Patricia González, jugadora del Club Milenio Volei
Praia, y Caliope García, que milita
en el Voley Coruña. Los mejores resultados para la representación gallega en este campeonato nacional
los obtenían las parejas formadas

Un bloqueo en uno de los partidos. // FdV

por Laura Vázquez y Enma Ordoñez (ambas del CI Zalaeta) y por
José Aba y Manuel Queiro (ambos
del Volei Praia Vigo), que alcanzaron una novena posición.

Finalmente, por tercer año consecutivo, se adjudicaron la medalla
de oro y el título nacional sub 21
los canarios Huerta/Jiménez y las
madrileñas Carro/Moreno.

