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FÚTBOL ➤ Copa Federación

AJEDREZ ➤ Campeonato de España de clubes

PIRAGÜISMO

Allariz recibe a
150 piragüistas
de los clubes
de la provincia
P.R.R.

■

Ourense

El río Arnoia a su paso por
Allariz será escenario a las
11.00 horas de hoy de la 25ª edición de la regata de piragüismo
“Festa da empanada”, que es
campeonato provincial con un
recorrido de un kilómetro para
prebenjamines, benjamines y
alevines, de dos para los infantiles y de cuatro para el resto de
categorías, sobre un circuito
que va desde el edificio A Fabrica hasta el puente románico. Se disputará en embarcaciones individuales y están inscritos 150 palistas.
Se espera una gran afluencia de público a una regata con
gran tradición. La competición
es puntuable para la liga de piragüismo provincial, Copa Diputación de Ourense –la cuarta de este año–. Fluvial Allariz
participa con 66 deportistas,
Fluvial O Barco 30, Fluvial
Avión-Catamarán Ribeira Sacra
28, Piragüismo SCD Fontefría, 17
y Escuela Ourensana Municipal
de Piragüismo, 9.

ATLETISMO

Sonia Teijeiro y
Saturnino González
ganan en Cartelle
P.R.R.

■

El Arenteiro
busca el pase a la
final autonómica
en Carballo

Ourense

Triunfos de Saturnino González y Sonia Teijeiro en la 22ª
edición de la carreira popular
de Cartelle, deteniendo el crono ayer en 23.34 y 28.40 minutos, respectivamente. Completaron el podio Manuel Rodríguez,
Pablo Franco, Vanesa Couto y
Nuria Álvarez.

P.R.R.

Los componentes del conjunto ourensano, con el trofeo, en Linares. // FdV

El Xadrez Ourense festeja el
ascenso al quedar subcampeón
En la última ronda superaron al Caja Granada por 4.5 a 0.5
P.R.R.

■

Ourense

Objetivo conseguido. El Club Deportivo Xadrez Ourense se clasificó en la segunda posición del campeonato de España de clubes de
Segunda División con un total de
11 puntos sobre los 14 posibles, únicamente superado por el gran favorito para el título y al ascenso a
la máxima categoría, el Laboratorio SYS Paterna.
En la jornada definitiva, el Gran
Maestro Iván Salgado, que no pudo
rendir a su mejor versión debido a
unos problemas estomacales, el
Maestro Internacional Jorge Viterbo y los hermanos David y Adrián
Gómez Diéguez, junto con las tablas de Yudania Hernández, certificaron los puntos necesarios para

El triatlón de Allariz deja
paso al campeonato
autonómico

superar al conjunto andaluz. El Xa- ediciones de 2014 y 2015 y junto a
drez Ourense pudo escribir una Ibragim Khamrakulov y Jordi Manueva página en su brillante histo- gem es el único que ha subido a lo
rial deportivo gracias también a la más alto del podio en dos ocasioderrota del Stadium Casablanca nes, por lo que luchará por establearagonés ante el campeón.
cer el récord de ser el primero en
La competición no se detiene ganar tres entorchados.
para el Gran
Tendrá como
Maestro Iván Salprincipales
rivaIván Salgado lucha
gado, que hoy
les a los grandes
por su tercer título
tratará de conmaestros David
vertirse en el prien la modalidad de Antón, José Carmer tricampeón
los Ibarra, Jaime
ajedrez rápido
de España de
Santos, Manuel
ajedrez en la
Pérez Calendamodalidad rápida, en la decimo- rio y José Fernando Cuenca, adeséptima edición de este Nacional más de a los maestros internacioque se disputa desde ayer en Úbe- nales (MI) Alejandro Moreno, Mikel
da (Jaén) con 110 inscritos.
Huerga, Luis Javier Bernal, Ángel
El ourensano logró el título na- Espinosa y Pablo Cruz Lledo, entre
cional de esta modalidad en las otros.

Enzo Sarmiento

La alameda de Allariz recibió ayer a
los 150 participantes en la edición 29ª
del triatlón que se ha convertido en un
clásico del calendario autonómico y
enmarcado en la Festa da Empanada.
La cita alaricana deja paso al campeonato gallego que tendrá lugar hoy en Ferrol. Allí se
darán cita más de 400 deportistas, entre los que estará el triatleta del Club Natación Pabellón Ourense Alexandre Álvarez.
■

El juvenil del Ourense CF se
mete en la fase final del
Memorial Manolo Arnoya

■

Ourense

El Arenteiro visita a las 19.00
hora de hoy al Bergantiños en
el campo de As Eiroas en partido correspondiente a las semifinales de la fase autonómica
de la Copa Federación. El conjunto carballiñés, que eliminó
en las dos rondas anteriores al
Ourense CF y al Alondras en la
tanda de penaltis, aspira a dar
una nueva sorpresa ante el vigente subcampeón de la Tercera División y optar al premio
económico que se llevan los finalistas, y al que también optan
el Coruxo y el Ribadumia. Será
el último test para los de Manel
Vázquez antes del debut en el
campeonato de liga del próximo fin de semana en el campo
de Espiñedo contra el Boiro.

CICLISMO ➤ Open

Baños de Molgas
acoge hoy una
prueba en línea
P.R.R.

■

Ourense

Baños de Molgas acoge a las
11.00 horas de hoy el campeonato del Mundo de ciclismo
Open, una prueba organizada
por la Fundación ADO Moure
Pro Deporte. La carrera está
abierta a todos los deportistas
y será en línea para ciclistas de
las categorías cadete, júnior, sénior y máster 30, 40, 50 y 60.
Las pruebas calificadas
open (no federadas) se celebran bajo el lema Deporte para todos, por lo que la participación está abierta a cualquier
persona, que se sienta ciclista,
mayor de 16 años.

Enzo Sarmiento

El equipo juvenil del Ourense CF se
impuso por 2-0 al Pabellón en la final de
la fase previa de la décima edición del
Memorial Manolo Arnoya, por lo que logró su clasificación para el triangular
que se disputará el próximo sábado. Los albinegros se medirán al Celta, mientras que la
otra semifinal empareja al Deportivo y al Lugo. En la previa de ayer participaron además
los conjuntos del Barco,Verín, Arrabaldo y Arenteiro.
■

