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■ La escuela de porteros que ponen en 
marcha el guardameta de la UD Ouren-
se Pato Guillén y el entrenador de por-
teros del Ourense CF Ángel López cele-
bró ayer su primera actividad con una 

jornada de puertas abiertas en el campo municipal de Oira. Una cuarentena de jóvenes 
guardameta acudieron a la cita en la que además de la formación, a cargo de monitores 
de prestigio que acompañaron a los dos promotores de la escuela, primó la diversión. 

Brais Lorenzo

Protagonismo para los 
porteros en la jornada de 

puertas abiertas en Oira 

■ Las Xornadas Internacionais de Xa-
drez con Iván Salgado incluyeron ayer 
la presentación del equipo con el que 
el Xadrez Ourense, comandado por el 
campeón de España, acudirá a Linares 

para competir en el Nacional de clubes. Posteriormente se realizó una exhibición de Sal-
gado ante 15 ajedrecistas de forma simultánea, con otra paralela a cargo de Yudania Her-
nández, Xacobe Conde y Martín Gómez para acabar con un duelo Galicia-Portugal. 

Iñaki Osorio

Presentación del equipo 
del Xadrez Ourense que 

competirá en Linares

BALONMANO 

Cinco pabellonistas con la selección cadete 
Las selecciones gallegas empiezan a prepararse para próximas 

competiciones y, en las categorías cadetes, tienen hoy en Lalín su pri-
mer entrenamiento. Tanto en la masculina como en la femenina hay 
representación del Balonmán Pabellón. Los cadetes del Nova Xestión 
Salvador de Cristofaro y Mario López tendrán que estar a las 16:00 
horas en el Lalín Arena, después de la gran temporada que hicieron 
los pivotes ourensanos, tanto en su categoría, como en juveniles. Es un 
premio a un curso muy bueno, con el mejor colofón posible. En la fe-
menina son tres las ourensanas citadas: Verónica de Cristofaro, Lucía 
Rodríguez y Maria González. Las tres hicieron una gran temporada 
junto con con sus compañeras, y también es una gran recompensa 
al trabajo bien hecho.

FÚTBOL SALA 

Amoeiro y Escornaboys, campeones de Copa 
El Pazo dos Deportes Pazo Paz fue escenario ayer con buen am-

biente de las finales de la Copa Diputación de fútbol sala. En el pri-
mero de los encuentros, correspondiente a la categoría sénior feme-
nina, el Atlético Amoeiro FSF se impuso por tres tantos a cero al EDC 
Verín, logrando de esta forma el doblete tras haberse impuesto en el 
campeonato provincial de liga. En la final masculina, el Escornabo-
ys se adjudicó el título copero después de imponerse por 6-2 al Car-
lasca Fontanería Hermanos Cruz.

Los equipos del Escornaboys y Hermanos Cruz, con los trofeos.

Los conjuntos del Amoeiro y Verín, tras la final en el Pazo.

REDACCIÓN ■ Ourense 

Un ciclista sudafricano repite en 
lo más alto del podio de la 42ª edi-
ción de la Volta ó Ribeiro Termal, 
que se celebró ayer sobre un reco-
rrido de 123 kilómetros con salida 
y llegada en Barbantes-Estación. 
Eddie Van Heerden, del Club Ciclis-
ta Rías Baixas, fue el ganador tras 
completar el tramo final en solita-
rio, después de una carrera con nu-
merosas alternativas. Segunda y ter-
cera posición para los ciclistas del 
Anova-Cortizo Aser Estévez y Jesús 
Nanclares, mientras que el mejor 
sub 23 fue Marcos Omar, del Dipu-
tación de León. 

Estévez repetiría en el podio pa-
ra enfundarse el maillot de gana-
dor de las metas volantes, mientras 
que el Premio de la Montaña, en 
una carrera con tres puertos pun-
tuables, se lo quedó Francesc Zuri-
ta, del Rías Baixas. La organización 
de esta clásica del calendario na-
cional para neoprofesionales tam-
bién otorgó un premio a la prime-
ra mujer que participa en la Volta ó 
Ribeiro, la pontevedresa Paula San-
martín, corredora del conjunto ita-
liano del Servetto-Stradalli. 

El guardés Aser Estévez explica-
ba el desarrollo de la carrera a su 
conclusión y reconocía su satisfac-
ción por el resultado obtenido. “El 
recorrido, como todos los años, fue 
espectacular y la carrera muy chu-
la, con mucho movimiento y esca-
padas. Hubo emoción hasta el fi-
nal, que es lo bonito de las carre-
ras”. Recordó el integrante del Ano-
va Cortizo capitaneado por Jesús 
Blanco Villar que “se hizo la carre-
ra prácticamente entre el penúlti-
mo y el último puerto, al que se lle-
gó en un grupo pequeño. Primero 
nos fuimos cuatro, luego dos, y al fi-

nal el sudafricano, para abajo, me 
metió unos segundos que no pude 
recortar”. Ese desliz le costó un te-
rreno irrecuperable: “Sabía que era 
una bajada curva contra curva, ya 
procuré bajar bien, pero lo malo es 
que en una curva me salí y fue 
cuando me metió esos segundos 

que ya no pude recortar. Y luego 
con el calor, los calambres y eso ya 
fue imposible y no me quejo”. 

La prueba organizada por la 
Asociación San Antonio de Barban-
tes, en colaboración con las institu-
ciones, volvió a gozar del favor de 
los aficionados.

CICLISMO ➤ Élite y sub 23

Van Herdeen, a su llegada a meta en Barbantes. // Difusion ProSport

Eddie Van Heerden, del Rías 
Baixas, gana la Volta ó Ribeiro 
El ciclista sudafricano llegó en solitario a meta ➤ Completaron 
el podio Aser Estévez y Jesús Nanclares, del Anova Cortizo


